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Ser un Banco digital, líder
en servicio e innovación.

VISIÓN

Ejemplaridad   •   Cercanía   •   Solidez   •   Decisión

VALORES

MISIÓN

 El propósito de InterBanco está enfocado en atender las prioridades 
de nuestros clientes, a través de la agilidad que requieren, la transparencia en 
la que confían, la cercanía con la que les escuchamos y las soluciones 
financieras modernas que les facilitan hacer negocios. 

ENFOQUE ESTRATÉGICO2

Ser un Banco ágil, transparente y 
cercano a sus clientes, con soluciones 
financieras innovadoras.

InterBanco trabaja constantemente 
por brindar el servicio excepcional 
que nuestros clientes demandan y a 
la vez, ser el banco digital y fresco 
que necesitan.  

En InterBanco confiamos firmemente 
que el fin no justifica los medios, por lo 
que dirigimos nuestro actuar basados 
en los valores que nos caracterizan:
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ORGANIGRAMA3
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 InterBanco constantemente se enfoca en ofrecer productos y servicios 
innovadores, que brinden soluciones diferenciadoras a nuestros clientes, que les 
faciliten las actividades bancarias y de tesorería tanto a clientes individuales 
como empresas. 

 Para personas individuales se han desarrollado productos de depósitos, 
créditos, administración de finanzas, transferencias de fondos, entre otros. En 
cuanto a personas jurídicas, se atiende tanto a pequeñas empresas como a 
corporaciones, modernizando constantemente las funcionalidades existentes y 
generando nuevas. Para la óptima atención de negocios, InterBanco cuenta con 
las siguientes áreas:  

SEGMENTOS DE NEGOCIOS4

Áreas Comerciales: Área de Banca de Empresas y Comercio 
Internacional, Área de Banca Comercial y Área de Banca Privada e 
Institucional.
 

Área de Productos y Soporte de Negocios: Banca Electrónica y Cash 
Management, Banca de Personas, Mesa Cambiaria, Comercio Exterior y 
Mercadeo y Servicio al Cliente.

Documento de uso interno propiedad de BANCO INTERNACIONAL 6



M E M O R I A  D E  L A B O R E S  
2 0 2 1

 Al cierre de 2021, InterBanco cuenta con 69 Centros de Negocios o 
sucursales, ubicados en puntos estratégicos en 16 departamentos de 
Guatemala, que se enfocan en acompañar a los clientes nuevos y existentes 
en sus emprendimientos y buscar oportunidades de negocio que permitan 
construir relaciones comerciales de largo plazo. Adicionalmente, InterBanco 
es socio de la Red de Cajeros Automáticos 5B, que ofrece 2,737 ubicaciones 
distribuidas en todo el país. 

 InterBanco trabaja incansablemente por superar las expectativas de los 
clientes de forma que puedan realizar operaciones 24 horas, todos los días del 
año, a través de la banca en línea, por medio de la aplicación móvil InterBanking, 
teniendo asistencia ininterrumpida por medio de la Asesora Virtual              y 
Contact Center 1701, optimizando el tiempo y las transacciones de nuestros 
clientes.

69
CENTROS DE
NEGOCIOS

2,737
CAJEROS

24 
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Guatemala, 26 de abril de 2022

Señores 
Accionistas 
Banco Internacional, S.A.
Presente

 Estimados Señores Accionistas:

 En nombre y representación del Consejo de Administración de Banco 
Internacional, S.A.  (InterBanco) tengo el agrado de informarles acerca del contexto 
que InterBanco afrontó durante el año 2021, así como de los resultados obtenidos.

 Durante 2021, se observó una importante recuperación económica, gracias al 
incremento de la movilidad y la confianza mundial. Dentro de esta coyuntura, 
InterBanco continuó enfocado en contribuir al desarrollo del país, trabajando en 
diferentes áreas:

 Los esfuerzos realizados en estas áreas, permitieron que durante el año 2021, 
se incrementara el valor para los accionistas, con una buena  gestión y control de 
riesgos, donde se concluyó el año con meritorios indicadores representativos del 
riesgo (core del negocio), como morosidad de 0.92% y una cobertura de 298.60%. 
Así mismo, se logró generar utilidades de Q178,721,001, que representan un retorno 
sobre el patrimonio promedio de 16.42%. 

M E M O R I A  D E  L A B O R E S  
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CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

5

 Compromiso con su Gente, InterBanco continuó proveyendo respaldo 
emocional y económico a los colaboradores y a sus familiares que sufrieron el 
contagio de COVID-19 durante 2021. Así mismo, dotó de herramientas para el 
desarrollo de conocimientos por medio de la plataforma de e-learning “Juntos 
Aprendemos” y mediante el App Conectados, lo cual incrementó la interacción 
con nuestros colaboradores. 

 Excelencia en operaciones y tecnología, la cual es clave para lograr la 
entrega de productos y servicios oportunos y con calidad, trabajamos en 
automatizar más procesos, en reducir tiempos de respuesta y en facilitar 
herramientas para contar con información que permita gestionar mejor los 
negocios. 

 Adquisición, lealtad y preferencia de nuestros clientes, mejoramos el 
App InterBanking Móvil, dotándola de funcionalidades que faciliten la vida 
financiera, tanto de empresas como de clientes individuales y se diseñaron 
productos crediticios más accesibles y competitivos.

Documento de uso interno propiedad de BANCO INTERNACIONAL 8



M E M O R I A  D E  L A B O R E S  
2 0 2 1

 Los logros obtenidos durante el año 2021 son resultado del compromiso y 
entusiasmo de cada miembro del equipo de InterBanco que dentro del marco de 
nuestros valores de ejemplaridad, cercanía, solidez y decisión se han enfocado en 
superar las metas trazadas.

 Quiero agradecer a cada uno de nuestros accionistas, por apoyar el proyecto 
InterBanco y también a nuestros clientes por su aceptación y confianza, lo cual nos 
ha motivado a superarnos y a contribuir así a construir una mejor Guatemala. 

Atentamente, 

José Antonio Corrales
Presidente del Consejo de Administración
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ÍNDICE DE CONFIANZA EN LA ECONOMÍA
Diciembre de cada año
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ENTORNO POLÍTICO
Y MACROECONÓMICO

6

 El año 2021 continuó marcado por efectos de la pandemia. Hubo 
importantes novedades en cuanto a la prevención y tratamiento del virus 
Covid-19, pero también en cuanto a la aparición de variantes y sus respectivos 
impactos en olas de contagios y mortalidad, cuyo pico en Guatemala se alcanzó 
en agosto, según información de Johns Hopkins University. No obstante, al 
cierre del año 2021, aunque los niveles de contagios eran similares a los de 
diciembre de 2020, los niveles de fallecidos fueron significativamente menores.  

Según información de CABI Analytics, 
durante 2021, la movilidad en Guatemala 
paulatinamente fue aumentando y, a 
partir del cuarto trimestre, se superó el 
nivel observado antes de la pandemia 
alcanzando un pico de hasta 72% más, lo 
cual facilitó una aceleración en la 
economía. 

En lo que respecta a la confianza de los 
agentes económicos, el índice de 
confianza a diciembre 2021 alcanzó un 
78.75%, es decir, dentro de la zona de 
expansión y mostrando un escenario 
significativamente distinto de lo 
observado en diciembre de 2020, 
cuando dicho índice alcanzaba apenas 
49.84%.

Gráfica 1. Fuente: Johns Hopkins University & Medicine  https://coronavirus.jhu.edu/region/guatemala: 

Fuente: Módulo de Movilidad y Tráfico Cabi Analytics. Fuente: Elaboración propia con información de Banguat.
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Fuente: Elaboración propia con información de Banguat.
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Producto Interno Bruto - PIB -

No obstante, en muchos casos, la variación interanual 2021 frente 2020, difiere de manera 
importante al compararlo con el promedio de las variaciones de los 5 años antes de la pandemia.

Los indicadores de la 
actividad económica 
confirmaron que, durante 
el año 2021, tuvimos una 
recuperación de la 
dinámica económica. El 
nivel de variación del 
Producto Interno Bruto 
durante el año 2021 refleja  
bajo nivel de productividad 
observado en el 2020.  

De esa cuenta, alcanza un 
nivel de 7.5% de 
incremento, lo cual es 
alentador comparado con 
el -1.5% del año 2020. En 
esa línea, al observar la 
variación del PIB por 
Actividades Económicas, 
se aprecia que el 
desempeño durante el 
año 2021 de cada una de 
ellas es creciente 
respecto del año previo.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL PIB
Peso de cada actividad en PIB y Variación Interanual 

Fuente: Elaboración propia con información de Banguat.

Fuente: Banco de Guatemala.

PIB
PIB Real. Monto y Variación Anual

VARIACIÓN 2021 VS. PROMEDIO DE VARIACIONES 5 AÑOS PRE-PANDEMIA
Promedio de Variaciones de 2015-2019

Documento de uso interno propiedad de BANCO INTERNACIONAL
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Fuente: Elaboración propia con información del
Instituto Nacional de Estadística.
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Inflación

Ingreso de Divisas por Remesas Familiares

La inflación observó durante el año 2021 un ritmo 
interanual de 3.07%, por debajo del límite 
esperado por el Banco de Guatemala de 4% y 
similar al evidenciado en el año 2019 de 3.41%. Al 
observar el comportamiento mensual de la 
inflación en el año 2021, los meses de octubre y 
noviembre mostraron mayor aceleración que el 
resto del año. Las divisiones de gasto con mayor 
incidencia fueron transporte (7.38%), vivienda 
(4.47%), muebles (3.66%) y alimentos (3.09%); 
las demás divisiones se comportaron por debajo 
del 3.07% agregado. 

Las remesas familiares durante 2021 
representaron para Guatemala un 
ingreso total por divisas de US$15.3 
millardos que, comparados con los 
US$11.3 millardos que ingresaron durante 
el año 2020, equivalen a un crecimiento 
de US$3,955 millones y en términos 
relativos representan una variación de 
34.9% acumulado interanual. Dicho 
porcentaje es muy notable al superar el 
promedio de crecimiento anual de 10 
años previo a la pandemia (2009-2019) 
que fue de 10.4% y también es superior al 
excepcional crecimiento del año 2003 
de 33.4%.

El monto de las remesas continúa una 
tendencia ascendente en cuanto a la 
participación del producto interno bruto 
nacional, pues en 2021 alcanzó un nivel 
de 17.8%, superior al 14.6% que 
representaba del PIB en el año 2020. 

Fuente: Elaboración propia con información de Banguat.

Fuente: Elaboración propia con información de Banguat.

INFLACIÓN

REMESAS

REMESAS / PIB
Evolución anual
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EXPORTACIONES FOB
Principales variaciones 2021-2020

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 2021 EXPORTACIONES FOB
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 En lo que respecta a las exportaciones, durante 2021 el país vendió al exterior 
US$13,617.9 millones, es decir, US$2,516.7 millones adicionales a lo vendido en 2020, que 
representa, en términos relativos, 22.7% adicional. Los cinco principales productos que 
lideraron el monto exportado fueron Artículos de Vestuario con 11.6% de lo exportado, 
equivalente a US$1,581.9 millones, Café con 6.8% de lo exportado, equivalente a 
US$926.1 millones, Grasas y aceites con 6.7% de lo exportado, equivalente a US$908.8 
millones, Banano con 6.1% de lo exportado equivalente a US$834.7 millones y Hierro y 
Acero con 4.4% de lo exportado, equivalente a US$596.1 millones.  

 Las variaciones anuales más importantes corresponden a Artículos de Vestuario 
(+US$369 millones, 30%), Grasas y Aceites (+US$ 323.8 millones, 55%), Café (+US$275.5 
millones, 42%), Hierro y Acero (+US$162 millones, 37%), Materiales Plásticos (+US$152.2 
millones, +39%) y  reducciones en Azúcar (-US$68.9 millones, -12%) y Cardamomo 
(-US$203.6 millones, -28%).    

Fuente: Elaboración propia con información de Banguat.

Exportaciones e Importaciones
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 El nivel de las importaciones en el 2021 alcanzó US$26.6 millardos, lo que 
significó un incremento de 46.1% respecto a lo importado en 2020. El 40% de las 
importaciones estuvo integrado por 7 rubros principales: Vehículos y Materiales de 
Transporte, 8.2% con un monto de US$2,191.8 millones; Maquinaria y Aparatos 
Mecánicos para uso Electrotécnico, 7.3% ascendiendo a US$1,929.1 millones; Materiales 
Plásticos, 6.4% equivalente a US$1,708.2 millones; Gasolina, 5.6% de lo importado con 
un monto de  US$1,496.8 millones; Diesel, 4.8% equivalente a US$1,272.9 millones; 
Productos de la Industria Química, 4.1% de las compras al exterior por un monto de US$ 
1,103.2 millones, y Hierro y Acero, 3.8% de las importaciones con un valor de US$1,021.0 
millones. Las principales variaciones interanuales se observaron en Vehículos y 
Materiales de Transporte (+US$791.5 millones, 56.5%), Gasolina (+US$735.0 millones, 
96.5%), Materiales Plásticos (+US$606.7 millones, 55.1%), Diesel (+US$603.8 millones, 
90.2%), Maquinaria y Aparatos Mecánicos para uso Electrotécnico (+US$561.3 millones, 
41.0%), Hierro y Acero (+US$494.2 millones, 93.8%) y reducciones en Insecticidas, 
Fungicidas y Desinfectantes (-US$14.5 millones, -6.7%) y Arroz (-US$20.5 millones, 
-29.3%).

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTACIÓN 2021IMPORTACIONES CIF

Fuente: Elaboración propia con información de Banguat.

IMPORTACIONES CIF
Principales Variaciones 2021-2020
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Fuente: Elaboración propia con información de Banguat.

Fuente: Elaboración propia con información de Banguat.

 Al cierre de 2021, un dólar era equivalente a 7.71912 quetzales, reduciendo 7 
puntos básicos ante el 7.79382 observado al cierre del 2020. Esto significó una 
apreciación de la moneda nacional de 0.96% en 2021. Las participaciones netas del 
Banco de Guatemala, es decir las compras menos las ventas realizadas al sistema 
bancario durante 2021, fueron US$2,118.90 millones, mostrando una tendencia 
ascendente por tercer año consecutivo.

Tipo de Cambio

 Como resultado de la recuperación en la economía, observada durante 2021, 
frente al desempeño de 2020, los ingresos totales de las arcas nacionales observaron 
un incremento de 27.8% comparado con el ingreso del año 2020. A su vez, el gasto de 
forma interanual muestra una contracción de -3.7%. No obstante, es importante 
recordar que el nivel de gasto del año 2020 tuvo un atípico incremento de 17.2% 
durante ese año y, desde el punto de vista del déficit fiscal, los gastos de 2021 fueron 
mayores a los ingresos en 10%. En el año 2021 el déficit fiscal, comparado con el PIB, 
alcanzó un -1.2%, el cual fue menor que el -4.9% del año 2020. 

Sector Fiscal

INGRESOS Y GASTOS DEL
GOBIERNO CENTRAL

Variaciones Interanuales. Diciembre de cada año.

DÉFICIT FISCAL VS. PIB E INGRESOS

PARTICIPACIÓN NETA BANGUAT
EN EL MERCADO CAMBIARIO

Cifras en millones de US$

TIPO DE CAMBIO
Quetzales por US$1 
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En 2021, los indicadores de gastos muestran 
una mejora, ocasionada básicamente por la 
recuperación tanto del PIB como de los 
Ingresos del Gobierno Central, y no debido a 
alguna prudencia en el gasto. Derivado que 
los gastos superan consistentemente los 
ingresos totales del Gobierno Central, el 
endeudamiento interno y externo continúa 
incrementándose. Dicho endeudamiento, si 
lo comparamos con el PIB, durante el año 
2021 alcanzó el 30.8%, mejor que el 31.6% 
observado en 2020. Otra comparación 
relevante del endeudamiento total es 
respecto de los ingresos en cuyo caso, 
durante 2021, gracias al inusual aunque no 
sostenible crecimiento de los ingresos, 
alcanzó un nivel de 249.9%, mejor que el 
295.3% observado durante 2020. 

 Un importante indicador al que se le da seguimiento internacionalmente, 
relacionado por ejemplo con la inversión extranjera directa y con el rendimiento 
requerido de deuda soberana, es la calificación de riesgo país.  Las calificaciones con 
las que cuenta Guatemala se han mantenido estables desde el año 2020, siendo las 
siguientes: Fitch Ratings BB- Estable; Moody’s Investor Service Ba1 Negativa; S&P 
Global Ratings BB- Estable.  Adicionalmente, se cuenta con la opinión positiva del 
Fondo Monetario Internacional.   

 Entre los aspectos favorables en que coinciden las calificadoras están: el 
historial de estabilidad y prudencia macroeconómica, la política monetaria y fiscal, la 
posición externa sólida y el endeudamiento moderado. Como oportunidades de 
mejora, destacan que la carga tributaria del país es baja y que los indicadores de 
gobernanza y desarrollo humano son menos favorables que los de los países pares.

Fuente: Elaboración propia con información de Banguat.

DEUDA PÚBLICA TOTAL VS. PIB
E INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Calificaciones de Riesgo Soberano
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Crédito Bancario

Medios de Pago

Fuente: Elaboración propia con información de Banguat.

Fuente: Elaboración propia con información de Banguat.

CRÉDITO BANCARIO
AL SECTOR PRIVADO

MEDIOS DE PAGO

 El crédito bancario al sector privado alcanzó Q254.4 millardos, lo que 
representó un incremento de 12.7% respecto a lo alcanzado en 2020, mostrando así 
una tasa de crecimiento que es más del doble del crecimiento de 6.1% del año previo 
y del promedio de 5.59% de los cinco años previos. 

 Los medios de pago totales alcanzaron Q369.2 millardos en diciembre 2021, lo 
que representó un crecimiento de 11.6%, significativamente menor al 18.7% 
observado en diciembre 2020 y más alineado al promedio observado en los cinco 
años previos a la pandemia, en donde no hubo inyecciones de liquidez.  

Documento de uso interno propiedad de BANCO INTERNACIONAL 17



DISPONIBILIDADES SISTEMA BANCARIO
Millardos Q

INVERSIONES SISTEMA BANCARIO
Millardos Q

ACTIVOS SISTEMA BANCARIO
Millardos Q

ESTRUCTURA DE BALANCE
DEL SISTEMA BANCARIO
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SECTOR BANCARIO7

Activos
 El sistema bancario, a diciembre de 2021, estaba integrado por 17 entidades 
de las cuales 14 mostraron un crecimiento interanual en su balance. Durante el 
año 2021, la estructura del Activo mostró un aumento de la participación de la 
Cartera Crediticia Neta, que pasó de 50.3% en el año 2020 a 51.6% en el año 2021, 
mientras que Inversiones y Disponibilidades redujeron su participación. De forma 
agregada, los activos del sistema bancario sumaron, en diciembre 2021, Q434.6 
millardos, equivalentes a un crecimiento de 10.3% respecto del año 2020.  

 Un aspecto particular durante el año 2021, es que, las entidades o�-shore, 
observaron una reducción significativa de su cartera crediticia bruta de -Q3,982 
millones, equivalentes a -46.68%, lo cual es relevante porque se percibe que dicha 
cartera se sumó al balance de la entidad controladora local del grupo financiero 
respectivo. 

 Durante 2021, los niveles de disponibilidades e inversiones del sistema 
bancario continuaron incrementando, aunque a niveles mucho más moderados 
que los observados en el año 2020. En el caso de Disponibilidades, éstas 
ascendieron a Q70.7 millardos, creciendo 8.8% respecto al año 2020, cuando la 
variación interanual observada a diciembre de 2020 fue de 30.2%. En lo que 
respecta a las inversiones, éstas ascendieron a Q123.1 millardos, mostrando un 
incremento de 6.1%, luego de observar en 2020 un incremento de 18.0%.

Disponibilidades e Inversiones
Fuente: Elaboración propia con información de Superintendencia de Bancos.

Fuente: Elaboración propia con información de Superintendencia de Bancos.
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CALIDAD CARTERA SISTEMA BANCARIO 

CRÉDITOS BRUTOS MN SISTEMA BANCARIO
Millardos Q

CRÉDITOS BRUTOS ME SISTEMA BANCARIO
Millardos Q

CRÉDITOS BRUTOS SISTEMA BANCARIO
Millardos Q

Fuente: Elaboración propia con información de Superintendencia de Bancos.
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 Los créditos brutos sumaron, al cierre del 2021, Q232.4 millardos, equivalente a 
un aumento contra 2020 del 13.1%. Tanto en moneda nacional, como en moneda 
extranjera se observó una importante recuperación a los niveles de variación de 2020. 
En el caso de los créditos en quetzales, estos ascendieron a Q151.8 millardos, 14.5% más 
que en 2020.  En relación a los créditos en dólares, éstos ascendieron a un equivalente 
de Q80.7 millardos, variando respecto al año 2020 un 10.6%. 

 Un factor de mucha relevancia en la industria bancaria es la calidad de cartera, 
que se mide, principalmente, por la morosidad y la cobertura. En cuanto a la 
morosidad del sistema bancario, los créditos vencidos representaron, en 2021, el 1.7% 
del total de la cartera bruta, mostrando una mejoría respecto al 1.8% observado en 
2020.  Las estimaciones por valuación, a diciembre de 2021, representaban el 207.5% 
de la cartera vencida del sistema, mejorando respecto del 197.4% de 2020. Un 
indicador complementario son las provisiones respecto de la cartera bruta total que, 
en 2021, se mantuvieron en un nivel de 3.6%, al igual que en 2020.

Cartera Crediticia Bruta
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RECURSOS DE CLIENTES
SISTEMA BANCARIO

Millardos Q

DEPÓSITOS A PLAZO
SISTEMA BANCARIO

Millardos Q

DEPÓSITOS A LA VISTA
SISTEMA BANCARIO

Millardos Q

PATRIMONIO
SISTEMA BANCARIO

Millardos Q

ROE Y ROA
SISTEMA BANCARIO

Millardos Q

UTILIDADES
SISTEMA BANCARIO

Millardos Q

Fuente: Elaboración propia con información de Superintendencia de Bancos.
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 Los recursos de clientes del sistema alcanzaron un nivel de Q338.6 millardos en 
2021, creciendo 10.8% respecto al año 2020. Este incremento fue mucho más 
moderado que el 16.4% observado en 2020.  Los depósitos transaccionales (a la vista) 
lideraron ese comportamiento, pues en 2021 alcanzaron un saldo de Q209.5 millardos, 
11.8% más que en 2020, cuando la variación fue de 22.6% respecto del año 2019.  En lo 
que respecta a los depósitos a plazo, éstos también mostraron un crecimiento 
alcanzando Q128.8 millardos, pero a un ritmo de 9.4%, más acelerado que el 8.0% 
observado en el año 2020.

Recursos de Clientes

 El patrimonio total de los bancos del sistema logró un monto de Q40.8 
millardos, lo que representa un crecimiento de 11.5% interanual. 

 Así mismo, las utilidades sumaron Q6.6 millardos, representando un crecimiento 
frente a 2020 de 29.2%.  Como resultado, el retorno sobre el capital promedio al cierre 
de 2021 alcanzó 17.2%, mientras que el retorno sobre los activos promedios llegó a 1.6% 
en el mismo período.

Utilidades y Patrimonio

Fuente: Elaboración propia con información de Superintendencia de Bancos.
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GESTIÓN INTERNA DE InterBanco8

A. Compromiso con Nuestra Gente 
 Como fundamento de la oferta de valor a nuestros clientes, InterBanco 
conserva un permanente compromiso con sus colaboradores, proveyéndoles 
herramientas que sostienen y mejoran su bienestar y productividad, con la 
finalidad de preservar un saludable balance vida-trabajo.

 Durante el año 2021, se desarrolló una intensa campaña de salud y 
seguridad ocupacional, atendiendo las prioridades de cada coyuntura, tales 
como evaluación de riesgos en oficinas centrales, un seguimiento cercano a los 
contagios de Covid 19 y su evolución, se apoyó a los colaboradores en 
convalecencia con 302 entregas de supermercados, así como subsidio de 
transporte (como un alivio económico); también se mantuvo el programa Psiky 
como apoyo de centinelas a casos de Covid-19.

 Se lanzó la herramienta e-learning y formación corporativa Juntos 
@PRENDEMOS, con la cual los colaboradores pueden tomar el mando de su 
aprendizaje, realizando cursos de su interés para continuar con su desarrollo 
profesional. 
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 Se relanzó la herramienta InterVoz para denuncias y sugerencias de RRHH, 
Oficialía de Cumplimiento y Riesgos Operativos.

 Celebrar los éxitos de nuestros equipos es parte de la cultura de 
InterBanco, por lo que a pesar de que aún no se consideró prudente realizar 
concurridas reuniones, se persistió en la modalidad virtual para poder hacer los 
reconocimientos de Trayectoria Laboral a más de 120 colaboradores que en el 
año 2020 cumplieron 5, 10, 15, 20 o 25 años de contribuir a la familia InterBanco.

 Velando por la constante necesidad de comunicación, se han realizado 
esfuerzos aún en la coyuntura actual, en donde se tiene el recurso digital y móvil, 
lanzándose el App Conectados, que permite la interacción y comunicación del 
100% de colaboradores, así como conectividad desde un dispositivo móvil.

 Todos los esfuerzos realizados han 
dado el fruto esperado en la búsqueda de 
ser el mejor lugar para trabajar, ya que 
nuestros 826 colaboradores manifestaron 
un nivel de satisfacción promedio de 88% 
en la Encuesta Clima-Covid 2021, y también 
al recibir el reconocimiento de Employers 
For Youth (EFY) como el primer lugar de 
las mejores empresas orientadas a jóvenes 
profesionales para trabajar en Guatemala 
en 2021. 

+Conectados

Iniciativa:

¡Juntos construimos el mejor lugar para trabajar!
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B. Excelencia en Operaciones y Tecnología
 Durante 2021 se continuó trabajando en los procesos internos, para entregar 
oportunamente y con calidad los productos y servicios a nuestros clientes.

 Para asegurar y facilitar el cumplimiento del requisito de declaración de 
vinculaciones de los colaboradores (para el debido cumplimiento de nuestro Manual 
de Gobierno Corporativo y las políticas que recoge el mismo), se hicieron mejoras 
en la herramienta de declaraciones, permitiendo comparaciones, histórico de 
gestiones ingresadas, autorización por jefe inmediato y reportes semaforizados.

 Adicionalmente, se continúa implementando herramientas que agilicen los 
procesos y optimicen las relaciones comerciales con nuestros clientes, para lo cual 
se incorporó la Agenda Comercial a la plataforma core del Banco y se hizo una 
migración a la herramienta de manejo de gestiones InterGestión Plus, con la 
finalidad de simplificar el acceso a gestiones del cliente. En esta misma línea, con la 
finalidad de identificar oportunidades de negocios con los clientes actuales, se ha 
implementado Tableau, como fuente de consulta dinámica, oportuna y rápida para 
información diversa para los ejecutivos, tales como la información de resultados por 
centro de negocios, resultados de negocios por clientes e información sobre 
operaciones de divisas, entre otros.

 Durante 2021, se lanzó el Programa de Mejora Continua, en búsqueda de 
provocar en InterBanco una evolución cultural que persiga permanentemente 
mejorar procesos y, por ende, impactar en el servicio y resultados de la institución. 
En el marco de este programa, se realizaron webinars con participación promedio 
de 300 colaboradores, se incorporó el Boletín InterMejora, y se formó y certificó al 
equipo de Agentes InterMejora YellowBelt.

 Se hicieron mejoras en los formatos de  los formularios de declaraciones de 
ingresos y egresos de clientes y solicitud para Crédito Empresarial. En el caso de 
solicitudes de Tarjetas de Crédito e InterPréstamo, también se automatizó la 
generación de gestiones, agilizando aún más el proceso de solicitud.

 Se trabajó en el diseño del gobierno de proyectos, modificando los artefactos 
e instituyendo las instancias de priorización, aprobación y seguimiento de éstos, 
para estandarizar la gestión del portafolio de proyectos estratégicos. 

Documento de uso interno propiedad de BANCO INTERNACIONAL 23



 Para llegar al estándar que nos hemos trazado, aún tenemos camino por 
recorrer, pero estamos convencidos que cada uno de estos esfuerzos realizados se 
ha traducido en mayor satisfacción para nuestros clientes. 
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C. Adquisición, Lealtad y Preferencia
de Nuestros Clientes
 InterBanco sigue trabajando en mejorar canales de disponibilidad 
ininterrumpida para las operaciones bancarias de nuestros clientes. Las 
transacciones totales de InterBanco aumentaron 19.6% durante el año 2021, y la 
participación de las realizadas en Canales Digitales pasó de 70.9% a 75.6% del 
total, demostrando así la tendencia entre nuestro público a transaccionar y 
aprovechar los canales y funcionalidades que InterBanco pone a su disposición. 

 En búsqueda de ser el Banco Digital de Nuestros Clientes, InterBanco 
concluyó en 2021 el diseño del mapa a seguir en el corto, mediano y largo plazo 
para la Transformación Digital, y así mantenerse a la vanguardia de brindar 
soluciones innovadoras a sus clientes.

 Al ser uno de los pilares de la oferta de valor a clientes, durante 2021 se 
realizaron mejoras a los canales digitales tales como:

Incorporación a la billetera electrónica SoyFri, con lo cual se une a la red 
de clientes más extensa en el país, para poder cobrar, pagar y dividir 
cuenta entre los bancos afiliados.

Se continúa incorporando clientes al modelo de interconexión directa 
entre computadoras centrales (Host to Host), con funcionalidades como 
movimientos del día, transferencia entre cuentas propias y terceros, así 
como transferencias ACH.
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 Se realizó el lanzamiento de la nueva InterBanking App, con un diseño más 
amigable, limpio e intuitivo. Se rediseñó la aplicación para utilizarse con 
modalidad multiusuario, que permite alternar por ejemplo, entre un usuario 
empresarial o uno personal, o varios personales. Contribuyendo a la 
administración de finanzas personales, la creación y seguimiento del 
presupuesto es mucho más fácil con el Dashboard de asignación de presupuesto 
en InterBanking App, que permite establecer los límites de gasto deseados, la 
personalización de categorías de gasto y ofrece resúmenes por rubro de gasto 
trimestral. También se habilitó la funcionalidad de establecer alias a 
Transferencias móviles y ordenamiento de transferencias con más repeticiones.
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 Adicionalmente, InterBanking App permite ahora visualizar desde el 
móvil, estados de cuenta de tarjetas de crédito adicionales, diferenciados de las 
tarjetas principales lo que facilita la actualización de datos de los clientes. 
También se permite desde el app la autorización de transferencias a terceros.

 Se desarrolló la funcionalidad para Depósito de Cheque Móvil, que 
permite realizar depósitos de cheques propios y ajenos desde cualquier lugar, sin 
necesidad de visitar un Centro de Negocios, de forma muy fácil e intuitiva.

 

 En búsqueda de simplificar las tareas de las tesorerías de las empresas, se 
desarrolló la funcionalidad de Pago a Proveedores a través de carga ACH y 
cuentas InterBanco en lotes, que permite que con la carga de un mismo archivo 
se realicen transferencias hacia cuentas de terceros o cuentas en otros bancos. 
También se implementó la consulta de imágenes de cheques de gerencia por 
contraseña, con lo cual las tesorerías pueden fácilmente realizar consultas o 
validaciones. 

 Para mejorar la experiencia de comunicación con nuestros clientes, se 
implementó el Escritorio Unificado en nuestro Contact Center, que integra los 
canales de comunicación del cliente con el Banco, tales como chat de WhatsApp 
entre otros, para facilitar la interacción.
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 En lo que respecta al segmento de Banca de Personas, se realizaron 
promociones tales como descuento sobre categorías de consumos con Tarjetas 
de Crédito seleccionadas. Para los usuarios del producto InterNómina, se puso a 
disposición mejoras al servicio de Adelanto de Salario para facilitar el acceso en 
cuanto a la antigüedad de pagos recibidos para acceder a un retiro.

 Para agilizar y optimizar el análisis de negocios potenciales, se creó un 
Comité de Riesgos de Consumo y se modificaron los parámetros de autorización 
de InterPréstamo y Tarjeta de Crédito Corporativa. Adicionalmente, se 
desarrolló el Cotizador y Precalificador de Desarrolladores Inmobiliarios así 
como para Autos, facilitando las operaciones tanto para el vendedor en el 
proyecto o distribuidores, pero sobre todo, para el cliente final.
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 En este segmento, también se realizaron mejoras a InterSeguro Auto e 
InterSeguro Hogar y se lanzó InterSeguro Hospitalización. 

 Las empresas PYME son fundamentales para dispersar el desarrollo 
económico del país, y es por ello que en InterBanco, en búsqueda de contribuir a 
los créditos productivos de estas empresas, durante 2021 se revisaron y 
ajustaron los requisitos y parámetros de precalificación de créditos PYME, 
mejorando las condiciones de plazo, garantía, monto y destino, particularmente 
para los créditos con montos de Q1 millón o menos, para lo que adicionalmente 
se creó la Sección de Análisis de Pequeña Empresa. Complementariamente, se 
firmó un Acuerdo de Proyecto de Garantías con DFC (Corporación Financiera 
para el Desarrollo de EU), para continuar impulsando los créditos en este 
segmento.

 En cuanto a mejoras en los productos para PYME, se habilitó la opción 
para poder desembolsar créditos de adquirencia o abasto desde InterBanking 
Web, permitiendo obtener los fondos de forma más oportuna.
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D. Valor Para Los Accionistas

 Con el objetivo de potenciar la gestión y control de riesgos, InterBanco se 
administra con el modelo de tres líneas que son Gestión de Riesgo, Control de 
Riesgos y Auditoría Interna.

 Como parte de la gestión del riesgo de crédito, se rediseñó el Módulo de 
Garantías, con el cual se puede dar un mejor seguimiento y administración de 
éstas.  Dentro de este mismo ámbito, durante el año 2021 se finalizó el proyecto 
de Pérdida Esperada por riesgo de crédito para personas físicas y jurídicas 
PYME, desarrollando y validando los modelos internos con la asesoría de 
consultores internacionales.

 Además del seguimiento realizado rutinariamente a los diversos riesgos, 
se realizaron revisiones, actualizaciones y ajustes a las políticas y manuales de 
riesgo y, ante el incremento significativo de la transaccionalidad y ampliación de 
servicios digitales, se creó el comité CSIRT, con la finalidad de prevenir ciber 
amenazas, vulnerabilidades cibernéticas y ciber riesgos a los que puede 
exponerse el Banco. Una de las actividades prioritarias respecto a la prevención 
de ciber riesgos fue brindar capacitación a todos los colaboradores, 
adicionalmente, se realizaron talleres para cuantificación de escenarios de riesgo 
y se contó con una asesoría en materia de ciberseguridad por parte de Marsh 
McLennan.

 También se realizó la actualización integral del Plan de Continuidad de 
Negocios, para identificar los procesos críticos de cada área de trabajo, así como 
los servicios tecnológicos que los soportan.

 La Auditoría Corporativa de InterBanco obtuvo, durante 2021, la 
Certificación Internacional Quality Assessment, otorgada por el Instituto de 
Auditores Internos de España, que es la base para desarrollar una cultura de 
gestión eficiente de Auditoría Interna, potenciando la capacidad de análisis y que 
persigue permear la metodología de ejecución de la actividad de auditoría en 
todo el sta�.
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 Con cifras a diciembre 2021, la calificadora de riesgos PCR, incrementó la 
calificación de riesgo de InterBanco a: AA+ Estable, como resultado del trabajo 
en la gestión y control de riesgos y a la evolución positiva del Banco.
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RESULTADOS FINANCIEROS9

A. Balance General
 El tamaño de balance de InterBanco alcanzó, en diciembre 2021, Q12,111.1 
millones, luego de crecer Q930 millones, equivalentes a 8.3% en 12 meses.

 Los créditos netos representaron el 61% de los activos totales y alcanzaron un 
monto de Q7,386 millones, Q647.7 millones adicionales a lo alcanzado a diciembre 
2020, creciendo porcentualmente 9.6%. La cartera concentra el 86.55% en créditos 
productivos, un poco menor que el 87.07% observado a diciembre 2020, lo que abre 
espacio para los créditos de personas, que son parte de los objetivos trazados.

 En cuanto a la calidad de cartera, medida por el índice de morosidad, éste 
alcanzó un nivel de 0.92% y la cobertura 298.6%, significativamente superior al 100% 
regulatorio.  Ambos indicadores se ubican en nivel aceptable de riesgo, de acuerdo a 
los límites de apetito aprobados por el Consejo de Administración.

 Los Recursos de Clientes ascendieron a Q9,692.9 millones, Q606.9 millones 
adicionales a lo observado a diciembre de 2020, representando un aumento de 
6.68%.  El principal incremento se observó en Moneda Extranjera, en donde los 
depósitos alcanzaron US$358 millones, creciendo en doce meses US$39.2 millones 
equivalentes a 12.31%.  En cuanto al tipo de depósito, los depósitos transaccionales 
alcanzaron Q5,784.3 millones, Q556.1 millones equivalente a un 10.6% adicional al 
monto alcanzado a diciembre 2020.  En lo que respecta a los depósitos a plazo, ante 
una coyuntura de suficiente liquidez, se buscó un crecimiento más moderado en este 
tipo de fondeo, de tal cuenta que éstos sumaron Q3,908.5 millones al cierre de 2021, 
creciendo Q50.7 millones en términos absolutos y de forma relativa 1.32%. 

CRÉDITOS BRUTOS
Cifras en Millones de Q

CRÉDITOS BRUTOS
POR DEUDOR

CALIDAD DE CARTERA
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 Otra importante forma de fondeo, dada la actividad de comercio exterior, 
así como la liquidez internacional durante 2021, fueron los créditos obtenidos en 
el extranjero, los cuales sumaron Q964.8 millones, creciendo Q176.9 millones o 
22.45%. 

 El patrimonio de InterBanco sumó Q1,183.3 millones, mostrando así un 
crecimiento de Q146.6 millones o 14.1%. El patrimonio técnico, cuyo 
requerimiento regulatorio es de 10%, pasó de 14.42% en 2020 a 14.67% en 
diciembre 2021.

PATRIMONIO
Cifras en Millones de Q

CRÉDITOS OBTENIDOS
Cifras en Millones de Q

RECURSOS DE CLIENTES
Cifras en Millones de Q

DEPÓSITOS 
A LA VISTA

Cifras en Millones de Q

DEPÓSITOS 
A PLAZO

Cifras en Millones de Q

PATRIMONIO TÉCNICO
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B. Estado de Resultados
 El resultado del margen financiero, incluyendo dividendos de 2021, sumó 
Q418.5 millones lo que representa una reducción de Q1.6 millones o -0.39% respecto 
de lo que se alcanzó en 2020. Esto es consecuencia de la importante reducción de 
ingresos por dividendos, debido a la contracción de los resultados en filiales durante 
2020. No obstante, dicha merma fue mitigada significativamente con los ingresos 
generados durante 2021, por el portafolio permanente de valores, que se incrementó 
de forma importante desde 2020. De manera complementaria, el escenario de alta 
liquidez observado en el mercado durante 2021, permitió ajustes sustanciales en los 
costos de fondeo, de tal manera que éstos se redujeron Q38.8 millones, o -12.2% 
frente a lo observado en el año 2020.

 En 2021, los ingresos por servicios, comisiones y divisas mostraron una 
recuperación, al sumar Q157.5 millones, Q16.5 millones adicionales o 11.7% en 
términos relativos. De esa cuenta, el margen ordinario sumó Q576.1 millones, 
aumentando Q14.9 millones o 2.7%. Como consecuencia que los costes de 
explotación durante 2020 tuvieron ahorros por la coyuntura de la pandemia así 
como el crecimiento de la operación de los clientes, dichos costos sumaron Q321.5 
millones en 2021, aumentando Q27.5 millones o 9.4%.   

SERVICIOS, COMISIONES
Y DIVISAS

Cifras en Millones de Q

MARGEN ORDINARIO
Cifras en Millones de Q

COSTES DE EXPLOTACIÓN
Cifras en Millones de Q

INGRESOS POR SERVICIOS,  COMISIONES Y DIVISAS
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 La constitución de provisiones para cuentas incobrables alcanzó, en 2021, 
un gasto de Q47.7 millones, -Q67.2 millones o -58.5% menos que lo constituido 
en 2020, cuando con un criterio de prudencia se constituyeron Q115 millones 
ante los posibles impactos del escenario de pandemia que favorablemente no se 
materializaron.

 Los resultados netos sumaron Q178.7 millones, creciendo Q31.5 millones o 
21.4% respecto de la utilidad observada en 2020 de Q147.2 millones.

 El ratio de rentabilidad sobre patrimonio promedio pasó de 15.25% en 
2020 a 16.42% en 2021, y el ratio de rentabilidad sobre activos promedio se 
incrementó de 1.41% en 2020 a 1.54% en 2021. 

RESULTADOS NETOS
Cifras en Millones de Q

ROE 
(Utilidad Neta/Patrimonio

Promedio)

PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
Cifras en Millones de Q

ROA
(Utilidad Neta/Activo

Promedio

Documento de uso interno propiedad de BANCO INTERNACIONAL 34



M E M O R I A  D E  L A B O R E S  
2 0 2 1

M E M O R I A  D E  L A B O R E S  
2 0 2 1

RESPONSABILIDAD SOCIAL10

Durante 2021, se ejecutaron los siguientes proyectos:

Entre todos los programas, participaron 170 voluntarios, beneficiando a 2,138 
personas. Como una muestra de agradecimiento a los tres voluntarios más 
dinámicos, se realizó la premiación Voluntarios del año.

Aprendemos y Creamos Juntos, en alianza con Fondo Unido, beneficiando 
a 1,150 niños.
Pintando para la Educación, donando cajas de útiles escolares a 200 niños.
Líderes Solidarios, eje Educación, en donde se instaló un laboratorio de 
Computación y se donó equipo de protección a Estudiantes de Medicina.
Líderes Solidarios, eje Salud y Alimentación, donando sillas de ruedas y 
medicamentos.
Programa Hazlo Posible, en donde se donan computadoras a niños y 
establecimientos de escasos recursos, en base a los cumplimientos de metas 
de los colaboradores de InterBanco.
Programa #EcoAcciones, en el que se incentiva el manejo adecuado de 
desechos, reciclaje, siembra de árboles, ahorro de energía, entre otros, que 
contribuyan al beneficio del medio ambiente.

170
colaboradores

voluntarios

+Q465mil
en donaciones
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Informe de los auditores independientes a los Accionistas de 
Banco Internacional, S. A. 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de Banco Internacional, S. A. (en adelante el “Banco”), los cuales comprenden el balance 
general al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados, el estado de movimiento del capital contable y el estado de flujos de 
efectivo correspondientes al año que terminó en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 
financiera de Banco Internacional, S. A. al 31 de diciembre de 2021, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al año 
terminado en esa fecha, de acuerdo con el Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la 
Superintendencia de Bancos emitido por la Junta Monetaria de la República de Guatemala. 
 
Fundamento de la Opinión 
 
Llevamos a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y las resoluciones emitidas por el 
Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala para el sector financiero regulado. Nuestras responsabilidades bajo esas 
normas se explican más ampliamente en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados 
Financieros de nuestro informe. Somos independientes del Banco de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA), los requerimientos de ética 
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Guatemala y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con estos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
Párrafo de énfasis – Bases contables 

 
Llamamos la atención sobre la Nota 2 a los estados financieros, en la que se describen las bases contables. Los estados financieros han 
sido preparados de acuerdo con la base de contabilidad establecida en el Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la 
Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos, la cual difiere en algunos aspectos de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, como se indica en la Nota 3. Nuestra opinión no se modifica con respecto a esta cuestión.  

 
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del Gobierno del Banco en Relación con los Estados Financieros 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el Manual 
de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos emitido por la Junta 
Monetaria, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
errores materiales, debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad del Banco de continuar 
como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con el Banco en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la Administración tiene intención de liquidar al Banco o 
detener sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista de hacerlo.  
 

Los encargados del gobierno del Banco son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del Banco. 

Deloitte Guatemala, S.A.  
Europlaza World Business Center  
5a. Avenida 5-55, Zona 14  
Torre 4, Nivel 8 
Ciudad de Guatemala 
 
Tel: +502 2384 6500  
www.deloitte.com/gt 
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Responsabilidades de los Auditores Independientes en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores 
materiales debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel 
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA y las resoluciones emitidas por el Colegio de 
Contadores Públicos y Auditores de Guatemala para el sector financiero regulado, siempre detecte un error material cuando existe. Los 
errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA y las resoluciones emitidas por el Colegio de Contadores Públicos y 
Auditores de Guatemala para el sector financiero regulado, ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también: 
 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y 
aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y 
apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más 
elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias y no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno 
del Banco. 
 

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la 
correspondiente información revelada por la Administración. 
 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la Administración, de la norma contable de empresa en funcionamiento, y 
basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Banco para continuar como empresa en 
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida 
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Banco 
deje de ser una empresa en funcionamiento. 
 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si 
los estados financieros representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable. 
 

Comunicamos a los responsables de gobierno del Banco en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de la 
realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
También proporcionamos a los responsables del gobierno del Banco una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de 
ética aplicables en relación con la independencia y les hemos comunicado acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que 
se puede esperar razonablemente que pueden afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas.  
 

Deloitte Guatemala, S.A. 
Afiliada a una Firma Miembro de  
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 
 
 
 
Lic. Sergio Patzan  
Colegiado No. CPA - 2200 
 
Guatemala, C. A. 
8 de febrero de 2022 
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Independent auditors’ report to the Shareholders of Banco 

Internacional, S. A. 
 
 

Opinion 

 

We have audited the financial statements of Banco Internacional, S. A. (hereinafter the “Bank”), which comprise the balance sheet as of 
December 31, 2021, the statement of income, the statement of changes in equity and the statement of cash flows and cash equivalents 

for the year then ended, and explanatory notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.   

 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Banco 

Internacional, S. A. as of December 31, 2021, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance 

with the Accounting Instructions Manual for Entities Subject to the Oversight and Inspection of the Superintendency of Banks issued by 

the Monetary Board of the Republic of Guatemala. 

 

Basis for Opinion 

 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs) and the resolutions issued by the Professional 

Association of Certified Public Accountants and Auditors of Guatemala for the regulated financial sector. Our responsibilities under 

those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of this report. 

We are independent of the Bank in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for 
Professional Accountants (IESBA Code), and the ethical requirements applicable to our audit of the financial statements in Guatemala 

and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we 

have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 

 

Emphasis of Matter – Accounting Bases 

 

Without modifying our opinion, we draw attention to Note 2 to the financial statements, which describes the basis of accounting used 

in the preparation of these financial statements. The financial statements were prepared in accordance with the basis of accounting 

established in the Accounting Instructions Manual for Entities Subject to the Oversight and Inspection of the Superintendency of Banks, 

which differs in certain aspects from the International Financial Reporting Standards, as mentioned in Note 3.  

 

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 

 

The Bank’s Management is responsible for the preparation and fair presentation of the accompanying financial statements in 
accordance with the Accounting Instructions Manual for Entities Subject to the Oversight and Inspection of the Superintendency of 

Banks issued by the Monetary Board of the Republic of Guatemala, and for such internal control as Management determines is 

necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

 

When preparing the financial statements, Management is responsible for assessing the Bank’s ability to continue as a going concern, 

disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Management either 

intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.  

 

Those charged with governance of the Bank are responsible for overseeing the Bank’s financial reporting process. 

 

Independent Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements  
 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material 

misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high 
level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs and the resolutions issued by the Professional 

Association of Certified Public Accountants and Auditors of Guatemala for the regulated financial sector, will always detect a material 

misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the 

aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial 

statements. 
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As part of an audit in accordance with ISAs and the resolutions issued by the Professional Association of Certified Public Accountants 

and Auditors of Guatemala for the regulated financial sector, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism 

throughout the audit. We also: 

 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and 

perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a 

basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting 

from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal 

control. 

 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the 

circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank’s internal control. 
 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related 

disclosures made by Management. 

 

• Conclude on the appropriateness of Management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit 
evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the 

Bank’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw 
attention in our auditor’s report to the relevant disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to 
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained as of the date of our auditor’s report. However, 
future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern. 

 

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the 

financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

 

We communicate with those charged with governance of the Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of 

the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. 

 

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding 

independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our 

independence, and where applicable, related safeguards.  

 

Deloitte Guatemala, S.A. 

Affiliate of a Member Firm of  

Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 
 

 
 
 
Lic. Sergio Patzan  

CPA Register No. 2200 

 

Guatemala, C. A. 

February 8, 2022 




