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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 
 
 
 
En el año 2005, ya se perciben los beneficios del Programa de Consolidación 

del Sistema Financiero sobre el sistema de instituciones supervisadas por la 

Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Este Programa iniciado dos años 

atrás, permitió una mejora en la supervisión, en el marco legal y regulatorio y 

sobre todo, en la solvencia de las instituciones que conforman el sistema 

financiero nacional. 

 

Las estadísticas recopiladas en la presente edición de esta Memoria Anual, 

demuestran claramente la mejora comparativa en la situación financiera del 

sistema supervisado, reflejada en el crecimiento de los activos productivos, de 

las utilidades y de los depósitos, así como la confirmación del crecimiento de la 

intermediación financiera en nuestro País, medida como la relación entre los 

activos totales del sistema financiero y el Producto Interno Bruto. 

 

Las técnicas de supervisión utilizadas por las distintas Superintendencias 

también experimentaron una mejora considerable, al iniciarse la 

implementación del nuevo manual de supervisión que se encuentra en período 

de prueba, y cuya aprobación elevará la calidad de la supervisión bancaria en 

nuestro País a niveles comparables con los de otros países latinoamericanos 

con grados de desarrollo más avanzados. 

 

En materia regulatoria, la aprobación del reglamento de Grupos Económicos y 

Supervisión Consolidada, que establece los lineamientos para la autorización, 

constitución y funcionamiento de Grupos Financieros; y el reglamento sobre 

Gobierno Corporativo, que reúne las regulaciones para una mejor y mas 

transparente administración de las instituciones del sistema financiero e 

introduce el tema del tratamiento de conflictos de interés, han mejorado el 

cumplimiento de Honduras con los 25 Principios para una Supervisión Efectiva, 

desarrollando las disposiciones de la Ley del Sistema Financiero, aprobada en 

septiembre del año 2004. 
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Esta quinta edición de la Memoria Anual de la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros, también recoge las actividades desarrolladas por los órganos técnicos 

de la misma durante el año, para cumplir con el mandato de supervisar y vigilar 

a todas aquellas instituciones bajo su jurisdicción, protegiendo los intereses del 

público usuario de sus servicios. 

 

Esperamos que la información presentada en esta Memoria, sea de utilidad 

para todas las personas e instituciones que tienen interés en el desarrollo del 

sistema financiero nacional.  

 

A la vez, que sirva de base a nuevas iniciativas para continuar mejorando las 

prácticas en la industria, continuamente expuesta a la competencia e 

internacionalización, y que tiene ante si una perspectiva llena de retos y 

oportunidades derivados de los cambios que se producirán con la entrada en 

vigencia del CAFTA-RD. 
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INTRODUCCION 

 
En cumplimiento con sus obligaciones de Ley, la Comisión Nacional de 

Bancos y Seguros emite su Memoria Anual correspondiente al año 2005, 

documento que reseña las actividades realizadas por este organismo en ese 

período. Este deber tiene como objetivo básico contribuir a un eficiente 

funcionamiento del sector financiero y entidades supervisadas mediante la  

difusión de información al público en general sobre temas de su 

competencia, además del fomento a la transparencia. 

  

En materia de supervisión, los principales logros se ven reflejados en 

instituciones supervisadas que presentan mejores niveles de solvencia, 

enmarcados en los requerimientos de estándares internacionales. Asimismo, 

se ha evidenciado el concurso de los administradores de las entidades 

supervisadas en la definición de estrategias que les permitan adecuarse a 

las condiciones de mercado a efecto de alcanzar una gestión que satisfaga 

las expectativas de sus accionistas e inversionistas. 

 

Cabe mencionar que entre los aspectos significativos del período, fue la 

aprobación de reglamento de “Grupos Económicos y Supervisión 

Consolidada” y el reglamento de “Gobierno Corporativo”, ambos 

instrumentos, en cumplimiento de un mandato de la Ley del Sistema 

Financiero, que entró en vigencia a partir del 24 de septiembre de 2004. 

 

En materia de normativa prudencial derivada de las reformas a las 

principales Leyes que regulan el Sistema Financiero, se continuó con la 

actualización del marco normativo orientado por las normas y estándares 

internacionales sobre supervisión bancaria.  En este sentido, se continuó 

con el  proceso de acceso al público en general y a los gremios supervisados  

a los proyectos de normativa que se pretende aplicar, por medios 

electrónicos a fin de contar con observaciones y comentarios, proceso que 

permite fortalecer la transparencia y propiciar las sanas prácticas bancarias 

dentro de las instituciones supervisadas como de su entorno.   
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Por su parte, los planes de supervisión ejecutados por los diferentes 

órganos técnicos con que cuenta la Comisión, abarcaron el 100% de las 

entidades bajo supervisión, lo que, unido a la innovación de la normativa 

prudencial constituyen elementos fundamentales que contribuyen al 

fortalecimiento y consolidación del sistema financiero, asegurador y demás 

Instituciones sujetas a la supervisión de la Comisión. 

 

La estrategia de supervisión que ha realizado la Comisión, se refleja en el 

apartado de esta Memoria en donde se enfocan aspectos referentes al tipo 

de supervisión y las clases de herramientas que se han utilizado en las 

inspecciones, y los mecanismos de respuesta de las instituciones. 

 

Además, con base en las cifras proporcionadas  por el sector financiero, la 

presente publicación contiene un análisis sobre el desempeño del sistema 

financiero que comprende el período 2002 al 2005, particularizando por  

tipo de instituciones: bancos, asociaciones de ahorro y préstamo, 

sociedades financieras, sistema bursátil y otras instituciones supervisadas. 

En nuestra opinión los resultados que se presentan son favorables, 

registrando un comportamiento ascendente en la mayoría de las variables 

evaluadas.  
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1.  EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS SUPERVISADOS 
AÑO  2005 COMPARADO CON PERIODO 2002 -2004 

 
 

1.1 Sistema Financiero Nacional   
 
Durante el año 2005 el sistema financiero hondureño continuó  conformado por igual 
número de instituciones que los dos años precedentes, como se observa en el cuadro 
siguiente: 

 
 Cuadro No.1 

Conformación del Sistema Financiero Nacional 
Período 2002 – 2005 

(En Numero) 
CONCEPTO 2002 2003 2004 2005
Bancos Comerciales 19 16 16 16
Bancos Estatales 2 2 2 2
Asociaciones de Ahorro y Préstamo 4 2 2 2
Sociedades Financieras 8 9 9 9
Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros 2 2 2 2
Numeros de Instituciones 35 31 31 31
Numero de Oficinas 953 904 936 1069
Numero de Empleados 12,990 12,811 13,582 14,577

 
Similar a los años anteriores, el Sistema Financiero Nacional se ha desenvuelto 
dominado ampliamente por el Sistema Bancario Comercial (SBC). El volumen de 
activos manejados por los bancos comerciales ocupó 96.0% del total del Sistema 
Financiero, seguido de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo con 2.2%, las 
Sociedades Financieras con 1.7% y las Oficinas de Representación de bancos 
extranjeros con apenas 0.1%. 
 

Gráfico No.1 
Participación del Sistema Financiero por Volumen de Activos 

2005 
(En Porcentajes) 

 

96.0%

1.7%
0.1%2.2%

Bancos Comerciales Asociaciones de Ahorro y Préstamo
Sociedades Financieras Ofic. Represent.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El crecimiento de la actividad en el Sistema Financiero Nacional se concentra 
principalmente en la actividad crediticia, financiado fundamentalmente con depósitos 
del público;  dicho crecimiento, presenta un ritmo mayor a los dos (2) años precedentes. 
En menor medida el financiamiento de las operaciones activas provino de obligaciones  
 

1 
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con entidades extranjeras y nuevos aportes patrimoniales constituidos en efectivo y de 
las ganancias del ejercicio.  
 
 
1.1.1  Sistema Bancario Comercial (SBC) 
 
Magnitudes del Balance 
 
La evolución de las principales magnitudes con base en los Estados Financieros se 
presenta en el cuadro No. 2. 
  

Cuadro No.2 
Principales Magnitudes del Sistema Bancario Comercial 

 2002 – 2005 
(En Millones de Lempiras y Porcentajes)  

Concepto Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05  Dic04-Dic03 Dic05-Dic04 Dic04-Dic03 Dic05-Dic04
Total Activos 75,118.3 89,386.4 106,020.3 126,769.6 14,268.1 20,749.3 16.0% 19.6%
Depósitos 47,135.8 54,711.9 65,764.6 78,460.1 7,576.0 12,695.5 13.8% 19.3%
Total Cartera Crediticia 41,209.3 49,333.8 56,529.7 67,300.3 8,124.4 10,770.6 16.5% 19.1%
Inversiones 13,486.7 15,812.1 21,320.1 26,619.5 2,325.4 5,299.4 14.7% 24.9%
Capital y Reservas 6,069.5 6,833.7 8,905.3 10,589.2 764.2 1,683.9 11.2% 18.9%
Utilidades 497.6 802.8 1,069.2 1,538.8 305.2 469.6 38.0% 43.9%
Obligaciones Bancarias 6,932.4 8,683.5 10,246.2 12,349.5 1,751.1 2,103.3 20.2% 20.5%

Variación %Variación Absoluta

 
 
 
Al 31 de Diciembre de 2005, el volumen de activos totales del SBC se situó en 
L126,769.6 millones, registrando un crecimiento de L20,749.3 millones (19.6%) con 
respecto a Dic-04.  El 64.7% de éstos activos se mantiene en moneda nacional y 35.3% 
en moneda extranjera. Asimismo, las dos terceras partes de dichos activos están siendo 
administrados por las cinco (5) entidades bancarias de mayor tamaño del SBC, situación 
similar al año anterior. 

 
Cuadro No.3 

Concentración y Crecimiento Interanual de Activos 
2004 - 2005 

(En Porcentajes) 
 Participación

Entidad 

 
 

Un mayor dinamismo en sus operaciones activas se observa en el Banco de Occidente 
S.A. y el Banco BGA, cuyo crecimiento registra un porcentaje más elevado con relación 
al año anterior.  
 
A continuación se presenta una gráfica del comportamiento mostrado por las variables 
Activos Totales, Depósitos, Cartera Crediticia e Inversiones  en el cuatrienio 2002 – 
2005. 
 

2 

Bancaria 2004 2005
al Total del SBC

2005 2004
16.1 Banco Atlántida, S.A. 15.6 15.2 13.7

Banco BGA 20.6 15.5 15.6 19.1
Banco de Occidente S.A. 24.0 12.6 13.1 13.6
Banco FICOHSA 15.5 12.4 12.0 25.5
Banco Mercantil, S.A. 18.3 10.0 9.9 16.0

Total y Promedio 18.9 66.1 65.8 17.6

Crecimiento Interanual 
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Gráfico No.2 
Evolución de Activos, Depósitos, Cartera Crediticia e Inversiones 

2002 – 2005 
(En Millones de Lempiras) 
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Cartera Crediticia  
 
Los activos del SBC, están principalmente representados por las operaciones crediticias, 
alcanzando a Diciembre 2005 la suma de L 67,300.3 millones que representan un 53% 
del total de activos y un crecimiento con relación a 2004 de L10,770.6 millones o sea un 
19.1%.  En valores absolutos el crecimiento de la cartera crediticia en moneda nacional 
fue de L6,477.0 millones aventajando al aumento en moneda extranjera de L4,186.1 
millones; sin embargo, en términos porcentuales el movimiento crediticio en moneda 
extrajera en los años 2002 a 2004 ha sido más dinámico, lo que ha permitido que éstos 
ganen mayor participación en el total de cartera, hasta posicionarse en alrededor del 
38% del total de la cartera, tal como se observa a continuación: 
 

Gráfico No. 3 
Cartera Crediticia por Tipo de Moneda 

2002 – 2005 
(En Porcentajes) 

 

70.2 67.2 62.4 62.2

29.8 32.8 37.6 37.8

2002 2003 2004 2005

Moneda
Extranjera

Moneda
Nacional

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con relación a la orientación del portafolio crediticio por destinos, aún cuando los 
préstamos  comerciales mantienen su preponderancia, su nivel de participación 
disminuyó en 2 p.p. reportando un volumen de L67,567.8 millones, equivalente al 77% 
del total, de los cuales el 85% se concentra en los grandes deudores (definidos como 
tales aquellos prestatarios con obligaciones mayores a L3.0 millones); los destinados a 
los rubros de Consumo y Vivienda representan el 11%  y 12% respectivamente. 

 
3 
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Entre 2002 y 2005 las actividades económicas más atendidas alcanzaron una 
participación del total entre 77% y 82% que al cierre de 2005 registran lo siguiente: 
Propiedad Raíz 20%, Comercio 20%, Industria 18%, Consumo 13% y Servicios 12%. 
 

Gráfico No. 4 
Cartera de Préstamos por Destino 

2002 – 2005 
(En Porcentajes) 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

INDUSTRIAS PROPIEDAD RAIZ COMERCIO CONSUMO SERVICIOS OTROS

2002 2003 2004 2005

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, la calidad de la cartera de préstamos del SBC ha evolucionado 
favorablemente, según se muestra en el comportamiento de los siguientes indicadores: 
“Mora Cartera Crediticia/Total Cartera Crediticia”, presenta un descenso continuo 
para el período 2002 a 2005, ubicándose al cierre de 2005 en 5.8%. En este último año,  
su evolución muestra que, no obstante, la mora de cartera registró un ligero incremento 
de 2%, éste fue superado por un aumento superior de la variable Cartera Crediticia 
(19.1%). 
 
Asimismo, el indicador de “Suficiencia de Reservas” registra variaciones positivas en 
el último cuatrienio, registrándose la mayor variación entre 2004 y 2005, período en que 
se incremento a 166.5%, denotando que las reservas constituidas por las entidades 
bancarias superan en más del 60% las requeridas por el Ente Supervisor. No obstante, el 
índice de “Cobertura de Cartera Improductiva”, reportó un descenso en el 2005, 
derivado de un crecimiento menos dinámico de las reservas para créditos e intereses 
dudosos (3%), comparado con el experimentado por la mora de la cartera (20.6%). 
 

Gráfico No. 5 
Indicadores de Calidad de Cartera Crediticia 

2002 – 2005 
(En Porcentajes) 
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De igual manera la clasificación de la cartera por categoría de riesgo a diciembre de 
2005 refleja un mejor control del riesgo crediticio, al registrarse un crecimiento del 
23.2% en los préstamos clasificados en Categorías I y II, elevando su participación 
conjunta al 90% del total de cartera, en tanto que los créditos adversamente clasificados 
(Categorías III, IV y V) por el contrario disminuyeron 2 puntos respecto a diciembre de 
2004 con lo que reduce su participación al 10%. A continuación se presenta un detalle 
de esta clasificación. 
 

Cuadro No. 4 
Créditos por Categoría de Riesgo según Clasificación de Cartera 

2002 – 2005 
(En Millones de Lempiras) 

 
 
Inversiones  
 
El rubro de inversiones ocupa un segundo lugar en la participación del total de activos 
productivos del SBC y su tendencia también ha sido creciente a lo largo de los  últimos 
cuatro años, hasta ubicarse en L26,619.5 millones, es decir, L5,299.4 millones (24.9%) 
más que en diciembre de 2004. Como se observa en el gráfico No.6, el 64%  (L17,005.1 
millones) lo constituyen inversiones en moneda nacional, en su mayoría respaldado con 
títulos gubernamentales y los recursos invertidos en moneda extranjera corresponden en 
su mayoría a depósitos de disponibilidad inmediata mantenidos en entidades del exterior 
de primer orden, en respaldo de depósitos recibidos del público en esa moneda.   

 
Gráfico No. 6 

Estructura de Inversiones 
2002 – 2005 

(En Millones de Lempiras) 
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C TEGORIA A Dic-04-Dic-03 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-05-Dic-04
VARIACIÓN 

I 28,277.0 36,434.0 40,716.5 51,719.7 4,282.5 
1,229.3

11,003.2
II  

946.8
6,059.4 7,385.3 8,614.6 9,034.5 419.9

III 
IV

 
504.6

3,635.6 2,461.8 3,408.5 3,713.6 305.1
 

V 
 

61.4
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El alza sustancial experimentada por las inversiones en CAM del Banco Central de 
Honduras, en calidad de inversiones no obligatorias ha sido motivada por la emisión de 
un nuevo marco normativo en materia de operaciones de mercado abierto puesto en 
marcha durante 2005 y a la obtención de Bonos del Estado recibidos en aplicación de la 
Ley de Fortalecimiento Financiero del Sector Agropecuario, que surgió a finales de 
2003. 
 
Depósitos 
 
Al cierre del 2005, los recursos captados del público por el SBC alcanzó L78,460.1 
millones, cifra superior en L12,695.5 millones (19.3%) al nivel reportado en 2004, con 
lo que mantiene su participación del total pasivos y patrimonio en 62%. Su evolución 
positiva fue liderada por el aumento de los depósitos de Ahorro, cuyo porcentaje de 
variación fue del 20.2% que en términos absolutos es L6,247.4 millones. Los depósitos 
a plazo también tuvieron un crecimiento importante de L4,469.7 millones (23.4%) que 
les permitió cerrar con un nivel de representación del 30.1% (29.1% en diciembre de 
2004) y en tercer lugar con un crecimiento moderado del 12.7% se encuentran los 
depósitos en cuentas de cheques. 
 
En cuanto a captaciones por moneda, para el 2005 los recursos recibidos del público en 
moneda local se situaron en L54,031.1 millones que representan el 68.9%, es decir, 3.8 
p.p. más que la cifra reflejada a diciembre del 2004 que fue de 65.1%; mientras que los 
depósitos en moneda extranjera aún cuando crecieron en valores absolutos L1,472.8 
millones (6.4%) redujeron la participación en el total de captaciones de 34.9% en el 
2004 a 31.1% en el 2005.   

 
Gráfico No. 7 

Depósitos por Instrumento de Captación 
2002 – 2005 

(En Porcentajes) 
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Obligaciones Bancarias 
 
Las obligaciones bancarias contraídas por el SBC mantienen su nivel de participación 
en relación con el total de pasivos y patrimonio en un 12%, después de registrar una 
tendencia creciente en el período 2002 -2004.  Sin embargo, al 31 de diciembre de 2005 
estas obligaciones ascienden a L12,349.5 millones, es decir, L2,103.3 millones (20.5%) 
arriba  de  las  registradas  en Dic-04. En su composición por tipo de moneda se observa  
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que en los últimos años han crecido las obligaciones en moneda extranjera, provenientes 
de bancos del exterior y préstamos sectoriales (Banco Centroamericano de Integración  
Económica -BCIE), posicionándose en el 61%. 
 

Gráfico No.  8 
Obligaciones Bancarias por Tipo de Moneda 

2002 – 2005 
(En Porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 38.543.053.941.7

61.557.046.158.3

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05

Moneda Nacional Moneda Extranjera

 
 
 
 
 
Indicadores y Riesgos Financieros 
 

Solvencia 
 

En el período 2002-2005, el SBC fortaleció su patrimonio en L4,519.7 millones, al 
desplazarse de L6,069.5 millones al cierre de 2002 a L10,589.2 millones en Diciembre 
2005, crecimiento originado por la capitalización efectuada por las entidades bancarias 
mediante nuevos aportes de capital, de utilidades, así como por el superávit por 
reevaluación de activos y por la contratación de deuda subordinada a término, 
reconocidas por el supervisor como elementos computables del Patrimonio. 
 
En el año 2005, el capital primario, que integra las partidas permanentes dentro del 
patrimonio, registró un incremento del 20% equivalente a L1,234.5 millones con 
relación a 2004, lo que le permitió incrementar su nivel de contribución al patrimonio a 
70%, en tanto que el capital complementario compuesto por utilidades retenidas y otras 
partidas computables mostró un aumento menor del 16.5% con lo que descendió su 
participación al 30%. 

Gráfico No. 9 
Capital Primario y Capital Complementario 

2002 – 2005 
(En Millones de Lempiras) 
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La solvencia del SBC se ve reflejada en el cumplimiento del Estándar Internacional 
denominado Índice de Adecuación de Capital (IAC) establecido en un 10% por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros; al concluir el año 2005, luego de una notoria 
alza entre 2003 y 2004, dicho indicador ajustado se sitúa en 14.6%, 0.1 p.p. por encima 
del alcanzado en diciembre del año 2004 y 4.6 p.p. arriba de la exigencia mínima en el 
país.   

 
Gráfico No. 10 

Índice de Adecuación de Capital (IAC) 
2002 – 2005 

                                           (En Porcentajes) 
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Para los años anteriores a 2005, en el comportamiento positivo de este indicador influyó 
el fortalecimiento de los recursos propios del SBC; sin embargo, debido al crecimiento 
más acelerado en los activos de riesgo en el 2005, ya comentado en este informe,  el 
indicador sólo creció en 0.1 p.p, como resultado de que las variables  “Recursos Propios 
“ y “Activos Ponderados por Riesgo” crecieron: L1,355.4 millones (15.6%) la primera,  
al pasar de L8,717.2 millones a L10,072.6 millones, mientras que la segunda pasaron de 
L59,933.0 millones a L69,193.9 millones equivalentes a un aumento de L9,260.9 
millones y que en términos porcentuales  (15.5%) el incremento apenas fue ligeramente 
menor al de los recursos propios. 
 
 
Rentabilidad y Gestión 
 
La rentabilidad patrimonial del SBC, medida por la relación “Utilidad Neta a Capital y 
Reservas” se muestra proclive al alza en los cuatro años, con mayor acentuación entre 
2002 - 2003 y 2004 – 2005, debido que entre esos años la utilidad operativa creció con 
mayor dinamismo; mientras que entre 2003 y 2004 ambas variables crecieron al mismo 
ritmo como resultado por una parte de una relativa desaceleración del crecimiento de las 
utilidades en el año 2004 en comparación con el nivel alcanzado en el 2003 y, por otra, 
de un crecimiento del patrimonio con la incorporación a sus balances del superávit por 
reevaluación de activos de algunas entidades del Sistema.  
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Gráfico No. 11 

Rentabilidad y Gestión 
(En Porcentajes) 
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Las utilidades de las entidades bancarias en 2005 fueron significativamente favorables, 
apuntando un incremento del 43.9% que se traduce en L469.6 millones en comparación 
con los alcanzados en 2004, comportamiento que es congruente con los años anteriores. 
En el crecimiento de los resultados del 2005, influyó el comportamiento de los 
productos financieros que acrecentaron su participación en el total de ingresos al 83% 
como resultado de un crecimiento de éstos del 18.7% (L1,651.1 millones), el que a su 
vez se origina en la subida de 24.2% de los intereses recibidos; opuestamente, los gastos 
financieros experimentaron un descenso en su participación causado por un menor 
dinamismo de los intereses pagados, en especial los correspondientes a préstamos 
sectoriales en moneda nacional principalmente los vinculados a Adelantos  del Banco 
Central de Honduras y Préstamos de Instituciones Financieras y en menor medida a los 
gastos financieros relativos a los préstamos para la Micro y Pequeña Empresa, 
Producción y Comercialización Agropecuaria y Proyectos del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE).  Aunado a lo anterior, el nivel de gastos 
administrativos respecto al total de gastos se redujo de 54% a 53%. 
 
 

Gráfico No. 12 
Ingresos y Gastos 

2002 – 2005 
(En Porcentajes) 
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Evolución de las Tasas de Interés 
Activas y Pasivas Ponderadas 
 
Las tasas activas del sistema subieron 0.2 p.p. durante el 2005 al situarse  en 12.4% 
(Ver Gráfico No. 13) como resultado de mayores rendimientos obtenidos sobre las 
inversiones en valores que pasó de 5.1% a 6.7% en el 2005. Por su parte, las tasas 
pasivas subieron en mayor proporción (0.4 p.p.) derivado del crecimiento en tasas 
pagadas en los tres productos de captación tradicionales (Ahorros, Depósitos a Plazo y 
Cuentas de Cheques), especialmente los relacionados con los depósitos a plazo que se 
incrementaron de 8.2% a 8.8%; asimismo, se incrementaron las tasas pagadas sobre los 
préstamos contratados con bancos del exterior y otros préstamos; producto de este 
comportamiento la evolución del margen de tasas activas y pasivas ponderadas muestra 
una marcada tendencia decreciente, que entre los últimos dos años registra una 
reducción de 7.3 p.p a 7.0 p.p     
 
 

Gráfico No. 13 
Tasas de Interés Activas y Pasivas Ponderadas 

2002 – 2005 
(En Porcentajes) 
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El decremento en el margen de tasas se observa principalmente en las operaciones en 
moneda nacional, el cual decreció de 9.6% a 8.9%,  derivado de 0.6 p.p. menos en las 
tasas activas y 0.1 p.p. adicionales en las tasas pasivas; entre tanto, el margen de tasas 
en moneda extranjera  en el último año subió 0.2 p.p. derivado del mayor crecimiento 
registrado en las tasas activas (0.9 p.p.) que superaron los 0.6. p.p. de aumento en las 
tasas pasivas.  
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Gráfico No. 14 
Tasas de Interés Activas y Pasivas Ponderadas 
                     2002 -2005 

                                                                              (En Porcentajes) 
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Evolución de la Liquidez 
 
El Índice de Liquidez del SBC determinado por la relación: “Activos 
Líquidos/Depósitos Ordinarios del Público” elevó el nivel promedio a 47.1%, 1.8 p.p. 
arriba que el 45.3% reportado en 2004. Esta alza se debió a un mayor dinamismo en el 
crecimiento de los activos líquidos (24%) comparado con el aumento de los Depósitos 
del Público (19%), denotando un manejo conservador de los recursos procedentes de las 
nuevas captaciones del público y las obligaciones bancarias contraídas. 
 

Gráfico No. 15 
Activos Líquidos/Depósitos Ordinários del Público 

2002 – 2005 
(En Porcentajes) 
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Otra forma de evaluar la liquidez del SBC, es medir la capacidad de los bancos para 
enfrentar el pago de obligaciones que venzan en un mismo plazo con aquellos activos 
realizables en igual plazo. A partir de esta comparación, se determinó el ratio de 
liquidez a 30 y 90 días1 en el período de diciembre 2004 a diciembre de 2005. 

 
1 La información disponible corresponde desde el último trimestre del año 2004 en aplicación de las 

11 

“Normas Sobre Correspondencia entre Operaciones Activas y pasivas de las Instituciones del Sistema 
Financiero” contenidas en la Resolución de la CNBS No. 685/29-06-2004.  
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Gráfico No. 16 

Ratio de liquidez a 30 días y de 31 a 90 días 
Sistema Bancario Comercial 

(En Porcentajes) 
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Como se refleja en el gráfico anterior, el conjunto de bancos privados mantuvo durante 
todo el 2005, una liquidez que le permitía hacer frente a más del cien por ciento (100%) 
de las obligaciones exigibles dentro de los siguientes 30 días, tanto en moneda local 
como en moneda extranjera. La elevada liquidez observada obedece a un mayor 
crecimiento en los flujos de activos (5%), especialmente los relacionados con la 
recuperación de cartera, en comparación a un crecimiento promedio del 3% de los flujos 
de pasivos (depósitos del público). 
 
En las operaciones de 31 a 90 días, el sistema bancario presentó en su conjunto un 
descalce promedio durante el 2005 de L1,215.6 millones (11%), inferido por diez (10) 
bancos que mostraron déficit en la relación de flujos de activos y pasivos en ese plazo, 
situación que se encuentra dentro del margen máximo aceptado por la normativa 
vigente. 
 
1.1.2 Asociaciones de Ahorro y Préstamo   
 
La eliminación de encajes diferenciados ocurrida en 1996 que tenían estas instituciones, 
motivó la paulatina reducción del conocido como Sistema Nacional de Ahorro y 
Préstamo, dichas entidades evolucionaron convirtiéndose algunas en bancos 
comerciales, o fueron absorbidos por entidades bancarias del mismo grupo financiero. 
  
Al 31 de diciembre de 2005, continúan operando dos (2) entidades de ahorro y 
préstamo, reguladas por la “Ley del Sistema Financiero” 
 

Cuadro No. 5 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo 

2005 
(En Número) 

 
ASOC. DE AHORRO Y PRESTAMO Sucursales Agencias Ventanillas Oficinas Empleados

Oficinas
1 La Constancia, S.A. 5 7 2 15 374
2 Popular Asociación de Ahorro y Préstamo para la

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, S.A. 0 4 0 5 53
Totales 5 11 2 20 427

12 
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Es importante mencionar que la reducción más notoria se observa entre el año 2002 y 
2003 cuyas principales magnitudes financieras mostraron un descenso significativo que 
se explica por la absorción de dos (2)  entidades por parte de bancos del mismo grupo 
financiero, en el 2005 el monto de los activos totales de este sistema se incrementaron 
en L63.4 millones, situándose al cierre de este año en L 2,928.3 millones, originado 
principalmente  en el mayor volumen de os fijos que elevó 2 p.p su participación 

dos del ejercicio fueron negativos en L6.8 millones. 
 

.1.3  Sociedades Financieras   

Cuadro No. 7 
ión de Activos y Crecimiento Interanual 

2004 - 2005 
(En Millones de Lempiras y Porcentajes) 

activ
en el total de activos, en tanto que la cartera crediticia como principal activo productivo 
descendió en 1 p.p. 
 
El leve crecimiento de los activos está siendo financiado con los depósitos, los que 
reportan un crecimiento del 4.9% que en términos absolutos representa L73.5 millones 
con relación a diciembre de 2004; asimismo, por obligaciones con la banca de segundo 
piso. El capital y reservas de capital ajustado experimentó una caída de L43.3 millones 
(16.4%) y los resulta

 
Cuadro No. 6 

Principales Magnitudes de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo 
2002 - 2005 

(En Millones de Lempiras) 

 
 
Como consecuencia del comportamiento de algunas de las variables, los principales 
indicadores financieros también decrecieron y las perspectivas a futuro no vislumbran 
su recuperación.  
 
1
 
Este grupo de instituciones está conformado por nueve (9) entidades, de las cuales 
cuatro (4) concentran más del 80% de los activos totales de ese sistema. 
  

Concentrac

 

Concepto Dic-05 Dic-04 Dic-05 % %
Financiera Credi Q, S.A. 841.7 35.6 36.9 15.3 25.4
Compañía Financiera, S.A. 25.0 14.9
Financiera Solidaria, S.A. 16.1 14.9 15.8 12.1
Arrendamiento y Créditos Atlántida, S.A 14.7 40.0 37.4

Total y Promedio 1,892.70 81.9 82.9 24.0 22.5

iento  Interanual

374.8 17.3 16.4
340.7

. 335.5 12.9

Participación Crecim
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Concepto Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05  Dic04-D
Variación Absoluta

ic03 Dic05-Dic04
Total Activos 5,712.0 2,839.9 2,864.9 2,928.3 25.1 63.4
Depósitos 2,707.5 1,499.3 1,572.8 53.3 73.5
Total Cartera Crediticia 4,387.4 ,228.8 2,240.5 99.2 11.8
Inversiones (1.1) 13.9
Capital y Reservas 398.1 264.7 221.4 78.6 (43.3)
Disponilidades 452 225.2 56.8 (48.0)
Utilidades 41.2 4.5 9.7 (6.8) 5.2 (16.5)
Activos Fijos 231.9 143.5 89.7 157.7 (53.8) 68.0
Obligaciones Bancarias 2,198.5 964.8 913.4 915.3 (51.3) 1.9

1,446.0
2,129.6 2

241.0 116.0 114.9 128.8
186.1

.8 216.4 273.2
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La concentración de los activos a nivel global se mantuvo relativamente similar al 
período anterior; sin embargo, a nivel individual ACRESA aumentó su nivel de 
participación en el total de activos. El crecimiento interanual promedio fue de 1.5 p.p., 
menor en el año 2005 comparado a 2004 de a 22.5%, siendo la Financiera Credi “Q”, la 
única sociedad que creció a un porcentaje superior a dicho promedio. 

agnitudes del Balance  

Cuadro No. 8 
Principales Variables de las Sociedades Financieras 

 
ancier  un 

14.8% vos fij re ue aca  a     
aciones po  un ti , sin argo ntiene  nivel  
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es se han contra o con tidad anc s en m eda ex njera.

Gráfico No. 17 
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Durante el 2005 similar al año anterior, prosiguió el crecimiento de los Activos Totales 
de las Sociedades Financieras,  mostrando en esta oportunidad un alza de 21% que en 
valores absolutos representa L396.0 millones. Destaca la participación de la Cartera 
Crediticia  dentro del total de activos que se sitúa en 71% del total, 1 p.p. por debajo del 
72% que representaba en el 2004, cediendo espacio al rubro de las disponibilidades que 
acrecentó su contribución pasando de 7% a 9% entre 2004 y 2005.  
 

2002 - 2005 
(En Millones de Lempiras y Porcentajes) 
 

Concepto Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic04-Dic03  Dic05-Dic04 Dic04-Dic03 Dic05-Dic04
Total Activos 1,252.2 1,570.6 1,888.0 2,284.0 317.3 396.0 20.2 21.0
Depósitos 524.2 603.0 726.7 830.6 123.6 103.9 20.5 14.3
Cartera Crediticia 857.1 1,117.6 1,368.0 1,622.2 250.4 254.2

Variación % Variación Absoluta

22.4 18.6
ersiones 12.1 25.7 43.5 21.9 17.8 (21.6) 69.4 (49.7)

 Reservas 286.0 396.7 71.0 74.5 17.9 15.9
Disponibilidades 1 70.8 7.3 52.8
Utilidades 5.4 52.0 9.2

Inv
Capital y 467.7 542.2

31.7 125.1 134.2 205.0 9.1
36.0 38.5 0 20.058.6 64.

Activos Fijos 181.5 52.5 20.5 18.3
Obligaciones Bancarias 237.5 164.2 28.1 34.8

237.6 286.4 338.9 48.8
368.0 471.5 635.6 103.4

En segundo orden de importancia el balance de las Sociedades Fin as registra
 en acti os, ent

r parte
 los q  dest n las dquisición de mobiliario y equipo y

de  instal de alg as en dades  emb  ma  su  de
participación en com araci  al año  Por e o de asiv  obl nes
bancaria asta arse 28% p.p. o an ) de l del 
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artera Crediticia 

revio a 2005, la Cartera Crediticia de las Sociedades Financieras mantuvo una 
ndencia creciente que le permitió ubicarse en el 72% del total de activos;  producto de 
na desaceleración en el crecimiento (18.6%)  su nivel de participación se redujo a 71%.  

l señalado crecimiento en el 2005, representa L254.2 millones al pasar de L1,368.0 
illones a L1,622.2 millones, lo que resulta en una concentración del 80.3% en tres (3) 
ciedades financieras con el 46.6%, 18.9% y 14.8% de participación individual. En su 

omposición por moneda, el aumento de los créditos en moneda local de 23.6% (L210.5 
illones) superó  el alza de los préstamos otorgados en moneda extranjera de 10.7% 
46.8 millones), por lo que continúa la tendencia de años anteriores y por lo cual la 

participación de los créditos en moneda nacional aumenta año a año, situándose al cierre 

Gráfico No. 18 

e la cartera  por destinos para los años 2002 a 2005 registra L788.0 
millones para los créditos de co can los préstamos comerciales 
aún cuando éstos han reducido su pa 0% a 27%. Asimismo, muestran un  

ecimiento im  se ubican los 
réditos orientados al financiamiento a la microempresa; cuyo rubro presenta 
formación a partir del año 2004.  

 
Gráfico No. 19 

Composición de Cartera por Destino  
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or otra parte, el comportamiento de los indicadores de calidad de cartera medido por la 
lación “Mora Cartera Crediticia/Total Cartera Crediticia” evidencia una 

encia decreciente en los últimos cuatro (4) años situándose al cierre de 2005 en 
.5%. La mejora en el desempeño del último año se deriva de la reducción de L16.6 
illones en el monto de la mora, en combinación con un aumento de la cartera.  De 
ual manera, el nivel de provisiones para préstamos con problemas de recuperación 

xperimentó un crecimiento del 18.9% con lo cual estas reservas representan el 130% 
e la cartera en mora. 

Gráfico No. 20 
Indicadores de Calidad de Cartera 

Sociedades Financieras 
(En Porcentajes) 

 

 
 
La clasificación de la cartera por o de las Sociedades Financieras 

uestra un cr
lasificados adversamente (Categorías III, IV y V), no obstante la participación relativa  
e estos créditos en el total de cartera registró una leve reducción de 0.6 p.p. Es 

portante destacar que el cambio positivo antes señalado, permitió una cobertura de 
rovisiones respecto de la cartera dudosa, lo que representa una suficiencia de L16.6 
illones. 

Cuadro No. 9 
Préstamos por Categoría de Riesgo 

2002 - 2005 
       (En Millones de Lempiras) 
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 Indice de Cobertura de Cartera Imporductiva

M ora Cart. Cred./Tot. Cart. Cred.
Indice d ervase Suficiencia de Res

 

 c sgategoría de rie
m ecimiento en términos absolutos de L19.7 millones (13.5%) de los créditos 
c
d
im
p
m
 
 

C
I

ATEGORIA Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-04/Dic-03 Dic-05/Dic-04
Variación

630.4 893.9 1,012.4 1,212.9 118.5 200.5
II 120.0 127.2 218.0 243.1 90.8 25.1
III 40.1 35.5 62.2 106.3 26.7 44.1
IV 24.8 24.3 44.4 34.5 20.1 (9.9)
V 31.3 27.4 25.0 25.3 (2.4) 0.3
Total Cartera * 846.6 1,108.3 1,362.0 1,622.1 253.7 260.1
Créditos Adversamente Clasificados(Cat. III,IV,V) 96.2 87.2 146.4 166.1 59.2 19.7
Reservas Requeridas 46.7 41.7 53.4 46.3 11.7 (7.2)
Reservas Constituidas 50.7 50.3 49.8 59.3 (0.5) 9.4
Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas 3.9 8.6 (3.6) 13.0 (12.2) 16.6  
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Depósitos 
 
La cartera de depósitos del público al cierre de 2005 asciende a L830.6 millones, 
superando en L103.9 millones (14.3%) el monto reportado a diciembre 2004. 
Congruente con el tipo de operaciones permitidas en la Ley, el producto de mayor 
volumen está representado por los depósitos a plazo, alcanzando al cierre de este año 
L802.8 millones, monto que es superior al 95% del total de los depósitos; en menor 
medida las cuentas de ahorro alcanzaron a Diciembre de 2005 el 4.4% de participación, 
sin embargo crecieron en L21.0 millones (135.5% en el presente período). 

ste rubro del balance también se caracteriza por encontrarse centralizado en un 84.7% 
n cuatro (4) sociedades financieras que representan individualmente 33.2%, 23.8%, 
8.3% y 9.4%.  

 
Gráfico No. 21 

Indicadores de Calidad de Cartera 

Indicadores Financieros 
 
Situación Patrimonial y de Solven

l aume illones, 
estacándose el incremento de  L76.2 millones (20.9%) en el Capital Social como 
rincipal componente del capital primario, proveniente en su mayoría de la 
apitalización de utilidades y en menor medida por nuevos aportes de capital, 
fectuados por los accionistas de algunas entidades con el propósito de ajustarse al 
querimiento mínimo de capital. Sin embargo, el capital complementario registra un 
cremento de apenas el 0.4%, debido a la capitalización antes mencionada de utilidades 
tenidas y a una caída de las utilidades que en términos comparativos pasó de 20% en 

004 a 5.4% en 2005. 

Gráfico No. 22 
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El descenso de este ind relativo de los activos 
ponderados por riesgo (14%) en especial la cartera crediticia y otros activos de mayor 

onderación (eventuales y fijos), entaron el 
%.   

 
Gráfico No. 23 

Indice de Adecuación de Capital (IAC) 
(En Porcentajes) 

ciones / Capital y Reservas” creció 0.2 p.p. para ubicarse en 3.2 veces, indicando 
un incremento en el grado de utilización de fondeo de terceros para el financiamiento de 
los activos. Dentro del tota  de depósitos redujeron en 

ayor participación de las obligaciones bancarias, las cuales 
ntre 2004 y 2 nte a préstamos 
ctoriales, contraídos con Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
ANHPROVI) y el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP). 

 
 

Gráfico No. 24 
Nivel de Endeudamiento 

 (Veces) 

 

 
Por su parte, el nivel de Solvencia medido por el Índice de Adecuación de Capital (IAC) 
a partir de Diciembre 2003 registra una tendencia decreciente, llegando en Diciembre 
2005 a 28.3%, 1.5 p.p. menos que el año anterior; sin embargo,  se mantiene 
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Rentabilidad y Eficiencia 

as utilidades obtenidas en el 2005 ascienden a L64.0 millones, superando en L5.4 
illones (9.2%) a los registrados en el 2004; ésta utilidad equivale a una tasa de 
ntabilidad sobre el patrimonio de 13.3%, menor en 0.9 p.p. al 14.3% registrado en el 

jercicio económico anterior. El comportamiento de este indicador está influenciado por 
l fortalecimiento de la base patrimonial  y por una menor dinámica en el crecimiento 
e las utilidades.    

a evolución de las utilidades está determinada por un incremento en el margen 
nanciero que se eleva de L441.7 millones a  L473.2 millones, derivado de mayores 
gresos  recibidos por intereses (L443.8 millones), mientras que los gastos por 
tereses pagados fue de L175.6 millones, aún cuando en términos porcentuales los 
gundos (23%) crecieron a un mayor ritm  los primeros (15%). 

 
ses recibidos se generó principalmente en los intereses sobre 

Rentabilidad 
Sociedades Financieras 

Al 31 de diciembre de 2005, los productos financieros y los productos por servicios se 
muestran constantes en su nivel de  en los ingresos totales; los gastos 
financieros pasaron de 36% a 38% en relación con el total de ingresos por el mayor 
pago de intereses sobre préstamos r tituciones financieras; por su parte, 

s gastos 
ago a funcionarios y empleados, las reservas para depreciación de vehículos, 
obiliario y equipo de oficina; y, el incremento de las reservas para amortización de 

réditos dudosos. 
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préstamos hipotecarios y arrendamientos, y,  los intereses pagados se destinaron 
principalmente a la remuneración de los depósitos a término, seguidos por el pago de 
intereses por préstamos sectoriales (BANHPROVI y RAP) y de préstamos de 
instituciones financieras en moneda extranjera. 

 
 

Gráfico No. 25 

(En Porcentajes) 
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Evolución de las Tasas de Interés 
Activas y Pasivas Ponderadas 
 
En la evolución positiva del margen idió la tendencia hacia el alza que 
videncia el 
mpliación en dicho margen es producto de que las tasas activas del sistema subieron 
.3 p.p.  (14.5%) durante el 2005 como resultado de mayores tasas recibidas sobre las 
versiones en valores que pasó de 4.5% a 5.9% en el 2005. Adicionalmente, las tasas 

asivas bajaron levemente, al pasar de 11.9% a 11.6% como resultado neto de la 
ombinación de mayores tasas pagadas en los préstamos contratados con bancos locales 
 del exterior y reducción de tasas sobre depósitos a plazo y de ahorro en 0.05 p.p.  y 
.6 p.p. respectivamente. 

Gráfico No. 27 
Tasas de Interés Activas y Pasivas Ponderadas 

(En Porcentajes) 

volución de la Liquidez 
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s  Depósitos  del  Púb   (14.3% enotand ue  en    medida  las  sociedades,    
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Gráfico No. 26 

Indicadores de Eficiencia 
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(En Porcentajes) 
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n su conjunto, han orientado las nuevas captaciones del público y las obligaciones 
ancarias contraídas al fortalecimiento del volumen de los activos líquidos y no a la 
artera crediticia e inversiones. 

 
Gráfico No. 28 

Activos Líquidos/Depósitos Ordinarios del Público 
(En Porcentajes) 

 financieras para enfrentar el pago de obligaciones que 
venzan en un mismo plazo con aquell lizables en igual plazo, se determina 
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siguientes 30 días, tanto en moned en moneda extranjera. El nivel de 

quidez obs jos de activos 
or L 221.6 millones, en comparación a un crecimiento promedio de los flujos de 
asivos por L118.8 millones (depósitos del público). 

                                                

e
b
c

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacidad de las sociedades

os activos rea
iquidez a 30 y 90 días2 en el período 

diciem
 

erva en el gráf

Gráfico No. 29 
Ratio de liquidez a 30 días y de 31 a 90 días 

 (En Porcentajes) 
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p
2 La información disponible corresponde desde el último trimestre del año 2004 en aplicación de las 
“Normas Sobre Corres ondencia entre Operaciones Activas y pasivas de las Instituciones del Sistema 
Financiero” contenidas en la Resolución de la CNBS No. 685/29-06-2004.  
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in embargo, en cuanto a las operaciones de 31 a 90 días, mostró un desequilibrio 
romedio durante el 2005 de L54.2 millones, influenciado por un crecimiento mayor de 
s flujos de pasivos por L335.5 millones, en particular los relacionados con los 
epósitos a Término, comparado con flujos de activos en ese plazo por L281.4 
illones, que corresponde en su mayoría a recuperaciones de cartera. 

.2  Sistema Asegurador 

e pólizas de seguros de personas, 

S
p
lo
D
m
 
1
 
Al cierre del año se encuentran operando en el país 11 empresas de seguros, habiéndose 
autorizado para ingresar al mercado de seguros, la empresa aseguradora internacional 
“Health Insurance Danmark Forsikringsaktieselskab (IHI)”, y retirado por 
autoliquidación de Previsión y Seguros S.A. (PREVISA). 
 
Producto de los cambios señalados, el sistema asegurador cuenta con 8 instituciones 
nacionales y 3 extranjeras, dedicadas a la emisión d
daños y fianzas de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Cuadro No. 10 
Instituciones de Seguros 

2005 
(En Millones de Lempiras) 

Tipo de Seguros Empresas Activos Patrimonio
Seguros de Personas

os de Daños
1 768.5 194.0
1 130.8 73.8Segur

Seguros de Personas, Daños y Fianzas 9 4,233.8 1,790.4
Total 11 5,133.1 2,058.2  

 
Producción y Siniestralidad 
 
Al 31 de diciembre de 2005, la producción de primas totales del Sistema Asegurador 

, las que mantienen el mayor porcentaje 
e participación en la producción de primas (60.2%) y que crecieron L197.8 millones.  

 
El comportamiento de las prima iesgos asegurados, muestra una 
recuperación del 30.1% en el ra  crecimientos moderados en lo 
referente a daños, accidentes y salud; por su parte, el aumento en los seguros de vida 
experimentaron una desaceleración con respecto al año precedente. 
 

Cuadro No. 11 
Variación Interanual de la Primas de Seguros Directas 

(En Porcentajes) 
 

alcanzó los L3,397.0 millones, superando en L344.9 millones (11.3%) el nivel 
registrado en el año 2004 de L 3,052.1 millones. Este incremento estuvo liderado por las 
primas de seguros que cubren el riesgo de daños
d

s en fun de los rción 
mo de fianzas, seguido de

Vida 8.4 (18.0) 13.7 11.0
Accidentes  y Salud 11.3 58.6 9.3 12.5
Daños 26.1 10.3 8.7 10.7
Fianzas (23.2) 11.5 (12.4) 30.1

Totales 17.9 7.9 9.5 11.3

 Ramos
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
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No obstante, que el ramo de daños fue el de menor crecimiento en el año, la 
participación en cuan , situación similar a 
los períodos anteriores, seguido de l por seguro de vida con el 22% de 
participación, tal como se observ :  

 
Gráfico No.  30 

Comportamiento de las Primas de Seguros por Ramo 
2002 -2004 

(En millones de lempiras) 
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Cuadro No. 12 
Estructura de Primas de Seguro por Riesgo 

(En Millones de Lempiras) 

Monto % Monto % Monto % Monto %

Vi
A

da 715.9 27.7% 587.0 21.1% 667.2 21.9% 740.4 22%
cc. y Salud 289.2 11.2% 458.6 16.5% 501.4 16.4% 564.1 17%
años 1,540.2 59.6% 1,698.8 61.0% 1,846.0 60.5% 2,043.8 60%
anzas 38.4 1.5% 42.8 1.5% 37.5 1.2% 48.8 1%

Totales 2,583.7 100.0% 2,787.2 100.0% 3,052.1 100.0% 3,397.1 100.0%

2005
 Ramos

2002 2003 2004

D
Fi
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Gráfico No. 31 
Estructura de Primas de Seguro por Ramo 

Al 31 de Diciembre de 2005 
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La cesión de riesgos del  reaseguro sobre primas 
totales) se incrementó en 2.3 p.p. al pasar de 45% a 47.3% entre 2004 y 2005, 
videnciando una mejora en la cobertura de riesgos y por tanto baja los  niveles de 
niestralidad retenida del sector asegurador. 

 
Gráfico No. 32 

Primas Cedidas/Primas Totales 
2002 - 2005 

 

icó un decremento de 7.3 p.p. con relación 
a 2004.  La siniestralidad directa también se redujo de 44.2% a 42.5% entre 2004 y 
2005.  
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sición del Balance General 
 
En el 2005, el balan urador mantiene una 
estructura similar a la 50% en el rubro de 

versiones en Valores y el 14% en operaciones crediticias. 
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En el último año, los indicadores de siniestralidad han tendido a la baja, mostrando 
variaciones con respecto al año anterior; de manera que la siniestralidad retenida cerró 
en diciembre de 2005 en 46.0%, lo que signif

 
ráfico No. 33

Siniestralidad Directa y Retenida/ Primas Totales 
2002 - 2005 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores de Estructura 
 
Compo

Primas Totales

Primas Cedidas

% Cesión 

39.242.7 44.2
42.5

46.6
42.2

53.3
46.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0

4000.0

Millones 

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Porcentajes

0.0
2002 2003 2004 2005

0.0

PRIMAS
TOTALES
PRIMAS
CEDIDAS

Siniestralidad
Directa
Siniestralidad
Retenida

ce general consolidado del sistema aseg
 de años anter entrado en un iores, conc

In
 
 
 
 

24 



VÉÅ|á|™Ç atv|ÉÇtÄ wx UtÇvÉá ç fxzâÜÉá    
 

Cuadro No. 13 
Sistema Asegurador 
Balance Condensado 

2004 – 2005 
(En millones de lempiras) 

atrimonio 

 del año 2005, el Sistema Asegurador incrementó su nivel de solidez y 
rtalecimiento al incrementarse el patrimonio en L248.8 millones (13.8%), a pesar de 

25 

 

CONCEPTO Monto % Monto % Absoluta Relativa

259.46 5.5% 303.20 5.9% 43.74 16.9%
2,382.06 50.4% 2,574.81 50.2% 192.76 8.1%

éstamos 588.82 12.5% 717.07 14.0% 128.25 21.8%

4.4% 1.14 0.5%
0 1.1% 16.05 42.4%

otal Activo (neto) 4,721.96 100.0% 5,133.09 100.0% 411.13 8.7%
ontingentes y Compromisos Deudores 3,411.90 3,782.22 370.32 10.9%
uentas de Orden y Registro 716,526.73 772,512.04 55,985.31 7.8%

PASIVO
bligaciones con Asegurados 48.72 1.7% 71.64 2.3% 22.92 47.0%
eservas para Siniestros 344.56 11.8% 368.47 12.0% 23.91 6.9%
eservas Técnicas y Matemáticas 1,651.27 56.7% 1,788.08 58.2% 136.80 8.3%

Obligaciones con Instituciones de Seguros y Fianzas 534.61 18.4% 505.05 16.4% -29.57 -5.5%
bligaciones Financieras 44.30 1.5% 18.91 0.6% -25.39 -57.3%
bligaciones con Intermediarios 35.75 1.2% 40.24 1.3% 4.49 12.6%
uentas por Pagar 129.48 4.2% 1.96 1.5%

Otros Pasivos 91.24 3.0% 22.25 32.3%
Créditos Diferidos 61.78 2.0% 5.00 8.8%
Total Pasivo 3,074.89 100.0% 162.37 5.6%

PATRIMONIO
Capital Social 906.19 44.0% 51.22 6.0%
Reservas de Capital 47.44 2.3% -8.33 -14.9%
Excedentes por Reevaluación 15.29 0.7% 15.29
Resultados Acumulados 458.77 25.4% 608.41 29.6% 149.64 32.6%
Resultado Neto del Ejercicio 439.92 24.3% 480.87 23.4% 40.95 9.3%
Total Patrimonio 1,809.44 100.0% 2,058.20 100.0% 248.76 13.8%
Total Pasivo mas Patrimonio 4,721.96 5,133.09 411.13 8.7%
Contingentes y Compromisos Acreedores 3,411.90 3,782.22 370.32 10.9%
Contra cuenta de Todas las Cuentas de Orden 716,526.73 772,512.04 55,985.31 7.8%

2004 2005 Variación

ACTIVOS
Disponibilidades
nversiones en ValoresI

Pr
Primas por Cobrar 729.19 15.4% 823.08 16.0% 93.89 12.9%
Deudas a Cargo de Instituciones de Seguros y Fianzas 303.83 6.4% 287.14 5.6% -16.70 -5.5%
Otros Activos 190.27 4.0% 145.28 2.8% -44.99 -23.6%
Activos Eventuales 4.60 0.1% 1.58 0.0% -3.01 -65.5%
Activo Fijo 225.88 4.8% 227.02
Cargos Diferidos 37.86 0.8% 53.9
T
C
C

O
R
R

O
O
C 127.52 4.4%

68.99 2.4%
56.78 1.9%

2,912.52 100.0%

854.98 47.3%
55.77 3.1%

0.0%

 
Activos 
 
Los Activos reales reportan un crecimiento del 8.7% que en cifras absolutas representan 
L411.1 millones, aumento que fue determinado por el alza de L192.8 millones que 
experimentaron las Inversiones en Valores; así como de los Préstamos que también 
creció L128.3 millones y las Primas por Cobrar L93.9 millones; registrándose 
disminuciones importantes únicamente en el rubro de otros activos (L45.0 millones).    
 
Pasivos 
 
Por su parte, el monto de pasivos se situó en L3,074.9 millones, registrándose un 
crecimiento del 5.6% equivalentes a L162.4 millones con respecto al año anterior, como 
consecuencia principal de que las Reservas Técnicas y Matemáticas son mayores en 
L136.8 millones; seguido de aumentos por L23.9 millones en las Reservas para 
Siniestros y L22.9 millones más en Obligaciones con Asegurados.  
 
P
 
Al cierre
fo
que el cierre de la empresa PREVISA provocó una disminución de capital en el sistema 
de L25.0 millones. Este crecimiento se origina de igual comportamiento observado en la  
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l 
cial y los resultados del ejercicio que se incrementaron en L51.2  y L41.0 millones, 

amente. 

ción porcentual en el patrimonio del sistema de cada una de las 
se presenta en la gráfica siguiente:   

 

mayoría de sus componentes, principalmente en los Resultados Acumulados que 
crecieron L149.6 millones (32.6%) con respecto al año anterior; así como, del capita
so
respectiv
 
Es importante mencionar, que producto del aumento del patrimonio la estructura de 
financiamiento de los activos del sistema varió, observándose una mayor participación 
de los accionistas, alcanzando en el 2005 el 40.1% del total de activos; mientras que en 
el 2004 fue del 38.3%. 
 
La participa
aseguradoras 
 
 

Gráfico No. 34 
Distribución Porcentual del Patrimonio 

 Al 31 de Diciembre de 2005 

29%

9%
4%4%8%

20%

11%

4%
7% 4%

El Ahorro Hondureño, S.A.

Pan American Life Insurance Company

Aseguradora Hondureña, S.A.

Interamericana de Seguros, S.A.

American Home Assurance Company

Seguros Continental, S.A.

Seguros Atlántida, S.A.

Seguros Crefisa, S.A.

Equidad Compañía de Seguros, S.A.

Seguros del País, S.A.
 

Composición del Estado de Resultad
 

l Estado de Resultados del a el año 2005 presenta una 
structura similar a la reportada en el 2004, con ingresos provenientes en un 58.3% de 

las Primas y el 20% por la Liberación de Reservas Técnicas, tal como se presenta a 
continuación.  
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Cuadro No. 14 

Estado de Resultados Condensado 
Del 1º. de Enero al 31 de Diciembre de los Años 2004 y 2005 

(En millones de lempiras) 
2005

CONC Absoluta Relativa
ING

2004 Variación
EPTO Monto % Monto %

RESOS
Primas 3,669.3 57.3 4,043.5 58.3 374.2 10.2
Comisiones y Participaciones por Reaseguro Cedido 327.7 5.1 356.3 5.1 28.6 8.7
Liberación de Reservas Técnicas 1,294.5 20.2 1,384.9 20.0 90.4 7.0
Siniestros y Gastos de Liquidación Recuperados 567.8 8.9 608.6 8.8 40.9 7.2
Salvamentos y Recuperaciones 37.4 0.6 64.7 0.9 27.3 72.9
Ingresos Técnicos Diversos 67.0 1.0 62.4 0.9 (4.6) (6.9)
Ingresos Financieros 369.2 5.8 360.5 5.2 (8.6) (2.3)
Otros Ingresos 30.4 0.5 17.1 0.2 (13.2) (43.6)
Ingresos Extraordinarios 16.4 0.3 21.5 0.3 5.1 31.2
Ingresos de Ejercicios Anteriores 24.7 0.4 21.2 0.3 (3.5) (14.2)

TOTAL DE INGRESOS 6,404.4 100.0 6,940.8 100.0 536.4 8.4
EGRESOS

Siniestros y Gastos de Liquidación 1,500.3 25.2 1,497.5 23.2 (2.8) (0.2)
Primas Cedidas 1,372.9 23.0 1,606.3 24.9 233.4 17.0
Constitución de Reservas Técnicas 1,296.4 21.7 1,480.7 22.9 184.3 14.2
Gastos de Intermediación 26 4.4 288.1 4.5 24.8 9.4
Devoluciones y Cancelaciones de Primas 61 10.3 646.5 10.0 29.3 4.7
Participaciones de Reaseguradores y Reafianzadores 0.7 0.0 0.5 0.0 (0.2) (23.5)
Gastos Técnicos Diversos 228.1 3.5 27.4 13.6
Gastos Financieros 30.2 0.5 (1.0) (3.2)
Gastos de Administración 20.6 3.7
Egresos Extraordinarios (13.3) (75.1)
Gastos de Ejercicios Anteriores 11.1 0.2 (4.6) (29.5)
Impuesto Sobre la Renta 93.1 1.6 90.8 1.4 (2.3) (2.4)

TOTAL EGRESOS 5,964.5 100.0 6,460.0 100.0 495.5 8.3
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 439.9 480.9 41.0 9.3

3.3
7.2

200.7 3.4
31.2 0.5

555.2 9.3 575.8 8.9
4.4 0.117.7 0.3

15.8 0.3

 
 
 
Las utilidades del ejercicio del 2005 alcanzaron los L480.9 millones, es decir, L41.0 
millones (9.3%) más que los rendimientos registrados en el 2004, lo anterior como 
resultado de una mejor administración de los recursos, siniestralidad de baja cuantía, la 
participación adecuada del reasegurador en los siniestros y la liberación de las reservas 
técnicas.  

 
Ingresos 

 
Los ingresos consolidados del sistema asegurador crecieron en L536.4 millones en el 
año 2005, que en términos porcentuales representan el 8.4%, alcanzando L6,940.3 
millones; en su composición resalta el ingreso por primas que ascendió a  L4,043.5 
millones (58.3% del total), situación acorde al giro principal de este tipo de 
instituciones, rubro que creció L374.2 millones, equivalentes al 69.8% del crecimiento 
total de los ingresos. En segundo orden de importancia con un 20% de los ingresos 
totales, se destaca los percibidos por la Liberación de Reservas Técnicas, el cual registró 
un aumentó de L90.4 millones (7%) con respecto al año 2004.   

gresos 
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E
 
Los gastos registrados por el sistema asegurador ascendieron a L6,460.0 millones, 
experimentando una alza de L495.5 millones (8.3%) más que en el 2004; el 84.3% 
equivalente en cifras absolutas a L417.7 millones de este crecimiento corresponden a 
los    rubros    de    Primas    Cedidas    y    la    Constitución    de    Reservas    Técnicas,  
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secuencia de una mayor captación de primas. Igualmente, los gastos por 
Siniestros y Gastos por Liquidación participan con el 23.2% en el total de egresos, que 

men de producción del 
stema. 

como con

representan en términos absolutos L1,497.5 millones.  
 
 
Índices de Concentración 
 
Acorde al nivel de producción de primas, tres (3) de las 11 entidades aseguradoras 
concentran el 58.5% del total de primas producidas en el período 2005. En el siguiente 
cuadro se muestra una clasificación con mayor detalle del volu
si
 
 

Cuadro No. 15 
Estructura del Sistema Asegurador por Producción de Primas 

2005 
Nivel de Volumen % N° de 

Producción Participación Instituciones 
Mayor del 15% 1,9 58.5 3

11

86.5
Entre 10 y 15% 473.5 13.9 1
Entre 5 y 10% 539.7 15.9 2
Menor del 5% 397.3 11.7 5

Total 3,397.0 100.0  

Gráfico No. 35 
Estructura del Sistema Asegurador por Producción de Primas 

 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones Técnicas e Inversiones 
Reservas Técnicas y Matemáticas  

 diciembre de 2005, el volumen de las reservas técnicas y matemáticas se presenta 
stabilizado, después de los cambio o de cálculo de éstas; a esa fecha 

ascendían a L1, con respecto a 
2004. El mayor incremento se produjo en las Reservas Matemáticas, el cual presentó 

na variación or su orden de 
portancia de las Reservas Especiales.  
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2005 
 
 
 

58.5%

15.9%

11.7%

 
 

13.9%

Mayor del 15% Entre 10 y 15% Entre 5 y 10% Menor del 5%

 
A
e s en el métod

788.1 millones, representando un incremento de 8.3% 

u  positiva de 17.0% con respecto al año precedente, seguido p
im
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Cuadro No. 16 
Reservas Técnicas y Matemáticas 

2004 – 2005 
(En Millones de Lempiras) 

Concepto 2004 2005 Absoluta Relativa
     
     

  RESERVAS MATEMATICAS 615.4 720.2 104.9 17.0
    Vida Individual 430.6 506.3 75.7 17.6

184.8 214.0 29.2 15.8
586.5 609.2 22.7 3.9
130.0 89.9 (40.1) (30.9)

0.1 0.3 0.2 135.5
    Accidentes  y  Enfermedades 110.2 156.4 46.2 41.9

27.6 27.6 (0.0) (0.0)
         Incendio y Lineas Aliadas 45.4 43.5 (1.9) (4.2)
         Vehiculos Automotores 101.7 102.9 1.3 1.3
         Otros Seguros Generales 14.1 11.7 (2.4) (16.9)
         Fianzas  4.2 2.8 (1.5) (34.4)
       RESERVAS PARA RIESGOS CATASTROFICOS 204.7 126.8 (77.8) (38.0)
          Vida Colectivo 0.0 0.5 0.5 100.0
         Accidentes  y  Enfermedades 3.0 2.0 209.6
         Incendio y Lineas Aliadas 121.2 (80.8) (40.0)
         Vehiculos Automotores 1.0 1.4 0.4 38.8
         Otros Seguros Generales 0.7 0.0 0.0
       RESERVAS  ESPECIALES 22.6 114.7 92.1 408.2
         Accidentes  y  Enfermedades 4.1 7.9 3.8 92.8
         Correccion Monetaria de las Reservas Tecnicas y Mat 18.5 106.8 88.3 477.3

Totales 1,651.3 1,788.1 136.8 8.3

VariaciónMonto

         Seguros Previsionales
       RESERVAS PARA RIESGOS EN CURSO
         Vida Colectivo
         Seguro de Sepelio
     
         Incendio y Lineas Aliadas 111.4 112.8 1.4 1.3
         Vehiculos Automotores 187.6 205.1 17.5 9.3
         Otros Seguros Generales 37.6 36.8 (0.8) (2.0)
         Fianzas  9.6 7.9 (1.6) (16.9)
       RESERVAS DE PREVISION 222.2 217.1 (5.0) (2.3)
         Vida Individual 14.8 15.9 1.1 7.5
         Vida Colectivo 14.4 12.7 (1.7) (11.8)
         Seguro de Sepelio 0.0 0.0 0.0 60.1
         Accidentes  y  Enfermedades

1.0
201.9

0.7

 
 
 
Composición de Inversiones 
 
Conforme lo dispone la legislación vigente, el respaldo de las Reservas Técnicas y 
Matemáticas, del Capital y Reservas y de los demás fondos de las instituciones 
aseguradoras son las inversiones, en tal sentido, al cierre de 2005, los recursos del 
sistema asegurador se encuentran invertidos principalmente en títulos valores emitidos 
por el Estado, Depósitos a Plazo en el sistema financiero  y en menor proporción en 
inversiones en el Exterior. 
 
 
Indicadores Financieros 
 
La rentabilidad sobre el patrimonio registrada a diciembre 2005 alcanzó 30.7%, 1.8 p.p. 
menos que el índice de 32.4% reportado en el 2004; ésta reducción es el resultado de un 
comportamiento más dinámico del patrimonio  que creció en 11.2%; mientras que las 
utilidades aumentaron en un porcentaje inferior (9.3%). Por su parte, el rendimiento 
sobre los activos productivos mantiene una tendencia ascendente. 
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a Asegurador se situó 
n 17.4%,  nivel semejante al alcanzado en el año 2004; asimismo, la relación “Gastos 

de Gestión/Activo Total” registró un leve aumento al pasar de 10.3% a 10.7%. 

Gráfico No.  37 
Gastos de Gestión 

200  
 
 
 

dministr

Constitución de Reservas Técnicas h e al 31 de diciembre de 2005, todas 
las instituciones que integran el siste uenten con un margen de solvencia 

esta norm doles un superávit y además dando 
obertura 

iesgo de Inversiones 

a principal herramienta de administración y supervisión de este riesgo es el 
eglamento de Inversiones para Instituciones de Seguros vigente,  cuya aplicación 
rocura  al  sistema  asegurador cumplir con su responsabilidad de mantener inversiones  
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Gráfico No. 36 
Rentabilidad 
2003 - 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al cierre del año 2005, el índice de eficiencia operativa del Sistem

30.7%

14.2%12.4%
10.3%

5.00%

15.00%

20.00%

32.4%
34.3%

25.00%

30.00%

35.00%

10.00%

0.00%

2003 2004 2005

Utilidad Netas/Capital y Reservas
Rendimiento sobre la Inversión/Activos Productivos

e

 

3 - 2005

17.4%

10.7%10.3%10.2%

17.5%

27.3%
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10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%
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Gasto de Adquisición / Primas Directas
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A ación de Riesgos 
 
Riesgos Técnicos y de Solvencia 
 
La aplicación de los reglamentos de Margen de Solvencia y Reglamento sobre la 

a permitido qu
ma asegurador c

acorde a lo estipulado en 
c

ativa, deján
al capital mínimo requerido. 

 
R
 
L
R
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e calidad que garanticen el cumplimiento frente a terceros de las obligaciones 
ontraídas. 

.3 Sistema Bursátil 

en de transacciones en el mercado de valores supera 
rior (2004), al registrar un 

 un mayor dinamismo en el mercado. Asimismo cabe 

.80%. 

Cuadro No. 17 
 Transacciones Bursátiles * 

d
c
 
1
 
Durante el 2005, el volum
significativamente el nivel reportado al cierre del año ante
incremento de 113.3%, que indica
indicar que un 2.8% de las transacciones bursátiles se realizaron fuera de bolsa. 
 
No obstante lo anterior, la tipología de los instrumentos que se transan no ha variado en 
forma significativa, ya que al igual que años anteriores, predomina la negociación de 
títulos de renta fija, destacándose los valores gubernamentales (CAM, CADD y 
BONOS) transados, al representar el 97
  

2003 - 2005 
       (En millones de lempiras) 
 
2003 2004 2005

Casas de Bolsa % % %Monto Monto Monto
CABVAL 174.2 1.5 1,612.8 8.7 3,296.4 8.3
FOMENTO FINANCIERO 2,176.7 18.8 4,470.5 24.0 8,673.2 21.9

3,157.2 27.3 3,130.1 16.8 9,790.2 24.7
437.7 3.8 0.0 0.0 1,057.4 2.7

2,391.7 20.7 2,182.0 11.7 6,570.9 16.6
2,176.7 18.8 4,947.1 26.6 3,918.1 9.9

162.5 1.4 450.7 2.4 220.1 0.6

LAFISE 236.5 2.0 151.8 0.8 1,442.4 3.6
MERVALORES 660.1 5.7 470.4 2.5 298.9 0.8
PROBOLSA

NTINENTALCO
SONIVAL
TRANSHBOLSA  **

LORES DE HONDURASVA
PROBURSA 3.0 0.0 1,188.4 6.4 4,409.3 11.1

Total Transacciones 11,576.2 100.0 18,603.7 100.0 39,677.0 100.0

BOLSA C.A. DE VALORES 23,350.5 23,530.0 38,558.2
* Incluye operaciones en el mercado secundario 
* * En suspensión voluntaria de operaciones desde octubre 20  

Transaccion e Bolsa 
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El aumento en el volumen de transacciones puede atribuirse a mayor liquidez en el 
sistema; así como a cambios normativos que regulan el sistema bursátil, presiones 
competitivas entre los intermediarios de valores; además del apoyo de los bancos a las 
casas de bolsa que pertenecen a su mismo grupo económico. 
 

Gráfico No. 38 
 Bursátiles por Cases a d

(En millones de lempiras) 

0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0 35,000.0 40,000.0
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BOLSA C.A. DE VALORES

2003 2004 2005



VÉÅ|á|™Ç atv|ÉÇtÄ wx UtÇvÉá ç fxzâÜÉá    
 

idente, S.A. La segunda 
ento Financiero, S.A. Casa de Bolsa con 21.86%.  

Transacciones Bursátiles por Casa de Bolsa 
2005 

(En Porcentajes) 
 

 

ise Valores de 
Honduras, S.A., tomó control accionario de una entidad bancaria del país, Banco Futuro, 
S.A., la que a partir de e inación de Banco Lafise, 
S.A. Sin embargo, a pesar de su relación con el banco, la casa de bolsa maneja una 
cartera diversificada de clientes, espe rsionistas institucionales.  

abe indica rcos regulatorios, 
specíficamente, las normas emitidas por el Banco Central de Honduras que rigen la 
egociación de valores gubernamentales, entre los que pueden mencionarse: 

 Registro de las inversiones en valores gubernamentales por medio de anotación en 
cuenta (Desmaterialización de los títulos).  El BCH maneja el sistema de registro.  

 Las personas naturales o jurídicas que deseen participar en las subastas del BCH, lo 
harán por medio de un intermediario autorizado.  

 Cambio en la periodicidad en que se realizan las subastas, así como cambio en los 
plazos de los valores que se emiten.  

 Introducción de subastas con objetivos específicos de manejo de liquidez en las que 
participan únicamente instituciones del sistema financiero (Certificados de 

En el 2005, el 74.3% de la  intermediación de valores fue manejada por cuatro (4) casas 
de bolsa de la diez (10) entidades existentes, en especial en Casa de Bolsa Promociones 
e Inversiones en Bolsa, S.A. (PROBOLSA) con el mayor porcentaje de transacciones 
(24.67%), cuyo volumen de sus operaciones deriva en su mayoría (99%) del manejo de 
las inversiones de la empresa relacionada Banco de Occ
posición la ocupa Fom

 
 Gráfico No. 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entre otros hechos de relevancia sucedidos en las casas de bolsa durante el 2005 puede 
señalarse  el reinicio de operaciones de Servicios Continental, S.A. (SERCONSA), 
institución que se mantenía inactiva desde septiembre del 2003. Adicionalmente, puede 
mencionarse que el grupo financiero con quien mantiene relación Laf

8.3%

21.9%

24.7%2.7%

16.6%

9.9%
0.6% 11.1% 0.0%

3.6%
0.8%

CABVAL FOM ENT NANCIEROO FI LAFISE
M ERVALORES PROBOLSA CONTINENTAL
SONIVAL TRANSHBOLSA  ** VALORES DE HONDURAS
PROBURSA BOLSA C.A. DE VALORES

nero del 2005 opera bajo la denom

cialmente inve
 
C r, que durante el 2005 se presentaron cambios en los ma
e
n
 
•

•

•

•

absorción Monetaria para instituciones financieras / CAMIF) 
• Creación de las facilidades permanentes de crédito e inversión por parte de la 

autoridad monetaria.  
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 jurídicas 
ue por los cambios en la Ley no pueden participar directamente en las subastas que 

 

La e senta en forma abreviada a 

 

 
 
1.4.1 Almacenes Generales de Depósito 
 
En el período 2005, el sistema de almacenes generales de depósito no muestra 
variaciones significativas en sus activos totales, con respecto al período 2004, año en 
que alcanzaron L 252.3 millones. 
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Estos cambios resultaron en el incremento de la competencia entre los intermediarios 
autorizados quienes buscan intermediar los valores de las personas naturales y
q
realiza el Banco Central de Honduras. De tal forma, se observan variaciones en los 
cobros de comisiones y la prestación de nuevos servicios por parte de las casa de bolsas.  
 
 
1.4  Otras Instituciones Supervisadas 

 
volución de otras instituciones supervisadas se pre

continuación:  

Cuadro No. 18 
Activos Totales ** 

2003-2005 
(En millones de lempiras) 

 
 

Institución 2003 2004 2005

Almacenes de Depósito, S.A. (ALDESA) 120.6 125.1 124.9
acenes de Depósito y Fiscales, S.A. 4.0 2.4 7.5Alm

Almacenadora Hondureña, S.A. 27.4 27.1 28.5
Almecenes Generales de Depósito Continental, S.A. 17.0 18.9 15.8
Compañía Almacenadora, S.A. (COALSA) 67.3 66.0 59.0
Almacenes Generales de Depósito de Café, S.A. 11.4 12.8 16.1

TOTALES 247.7 252.3 251.8

Casa de Cambio del Centro, S.A. 18.4 24.3 19.1
 Corporación de Inversiones Nacionales, S.A. Casa de Cambio *** 12.2 17.2 92.5

e Casa de Cambio, S.A. * 9.1 4.7 0.0
e 38.2 22.4 36.2

51.8 127.3 89.1
 Cambio Servigiros, S.A. 10.6 11.4 11.4

Roble Viejo, S.A. 2.0 2.6 7.9
0.8

Lafis
Casa d Cambio Promérica, S.A.
Casa de Cambio Divisas Corporativas, S.A.
Casa de
Casa de Cambio 
Casa de Cambio La Confianza, S.A. 0.9 1.0 
Casa de Cambio La Preferida, S.A. 0.4 0.6 0.7

TOTALES 143.6 211.6 257.7

Sociedad de Inversiones Aval Card, S.A. de C.V. 840.1 425.2 504.9

Banco Hondureño para La producción y la Vivienda VI) 9,288.5 9,449.5 9,505.2

* Cerró Operaciones 
** No incluyen contingentes y están netos de las reservas de valuación
***Presenta cífras al 30 de noviembre 2005 

Almacenes Generales de Dpósito

Emisores de T  de Crédito

B so

Casas de Cambio

arjetas

(BANHPRO
anca de Segundo Pi
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1.4.2 Casas de Cambio
 

esenta un aumento de sus A s de L illon  
llones en el 2004 a L257.7 m

os del 21.8%, el cual se debe básicamente a 
rticipación en la subasta pública de divisa. 

 
1.4.3   Sociedades  Emisoras de Tarjetas de Crédito, (AVAL CARD) 

 2005 y 20 resulta un aumento de 
entan un incremento del 18.75%, influenciado principalm  

 clientes y adquisición de ac s fijos

ra la Producción y la Vivienda, (BANHPROVI) 
 
El BANHPROVI presenta una  en sus activos, e  el ultimo 

 deriv princip nte p  

 

 Financiero (OPDF´s) 

e ha participado en el proceso de diagnóstico de quince (15) OPDF que desarrollan

La tendencia de los activos totales del RAP continua siendo ascendente, a finales de 
2005, estos alcanzaron L4,237.1 millones, L620.0 millones (17.1%) superiores a los 
registrados en el 2004. Este incremento obedece principalmente al crecimiento de 
disponibilidades y las inversiones a corto o, seguido por  los préstamos otorgados 

el total de activos.  

a L3.0 
illones, que representan un aumento de 12.5% respecto al año anterior que se derivó 

 del Fondo de 
ensiones Atlántida S.A. el que presentó un ascenso del 25.9% en el 2005 que provino 
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El sistema de casas de cambio p
.6 mi

r ctivo 46 m.1 es en
el 2005, al pasar de L211 illones, en el 2005, lo cual 
constituye un crecimiento en sus activ
fondos depositados en el BCH por pa

 
Al comparar el total de activos para los períodos 04 
L79.7 millones que repres ente
por el crecimiento en su cartera de tivo . 
 
 

a1.4.4   Banco Hondureño p

 tendencia de crecimiento n
almeperiodo estos se incrementaron en L55.7 millones

s. 
ado or el

crecimiento en su cartera de crédito

 
1.4.5   Organizaciones Privadas de Desarrollo
 
S  
actividades financieras. 
 
 
1.4.6 Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) 
 

plaz
que representan el 55% d
 
1.4.7 Fondos Privados de Pensión (Administradora de Fondos de Pensiones 

Privadas Atlántida, S.A.  - AFP ATLANTIDA) 
 
La AFP ATLANTIDA acrecentó sus activos totales durante el año 2005 
m
del crecimiento de su cartera de inversiones fundamentalmente. 
 
El monto de la cartera en administración que mantiene esta entidad, presenta un 
aumento de  L73.6 millones, al pasar de L298.5 millones en el 2004 a L372.1 millones 
en el 2005, similar tendencia se evidenció en la participación patrimonial
P
del comportamiento de las aportaciones de sus afiliados. 
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mativo Prudencial 
 

arco normativo 
, las prácticas 

a CNBS ha trabajado en asuntos que requerían mayor prioridad en su emisión para dar 
el sector financiero, aprobadas por 

g

plicab stema Bursátil: 

pos de interés de las 

stituciones supervisadas están 
jecutando un programa de acción que involucra la revisión y modificación, en su caso, 
e las facultades de los principales administ dores, que se proyecta hasta septiembre de 

2006, plazo hasta el cual se establece para ajustarse a las disposiciones sobre esta 
nto y e  correspondiente Título Tercero Capitulo 
iero. 

 

lam olidada 

laza y Otras Transfronterizas, miembros del Grupo Financiero; 

2 REGULACION 
 
2.1 Actualización del Marco Nor

Durante el año 2005 se continuó trabajando en la armonización del m
rudencial con los requerimientos que exige el entorno económicop

bancarias y financieras; así como, los estándares internacionales de supervisión y 
regulación.  
 
L
cumplimiento a las reformas del marco regulatorio d
l Con reso Nacional en septiembre del año 2004.  e

 
Cabe señalar que en el proceso de formulación del marco normativo prudencial, la 
CNBS ha contado con la participación de las instituciones supervisadas, expertos 
internacionales, otras entidades reguladoras nacionales como el Banco Central de 
Honduras (BCH) y los gremios de los supervisados como la Asociación Hondureña de 
nstituciones Bancarias (AHIBA). I

 
Bajo esa perspectiva de priorización, la CNBS emitió la siguiente normativa, en su caso, 

les al Sistema Financiero, Sistema Asegurador, y Sia
 

Reglamento de Gobierno Corporativo:  
 

stablece las regulaciones sobre las relaciones de los gruE
instituciones del sistema financiero y demás entidades supervisadas: la asamblea de 
accionistas, el consejo de administración o junta directiva, el órgano de vigilancia, la 
gerencia, funcionarios y empleados de la institución del sistema financiero; así como 
entre la institución, el órgano supervisor y el público. 
 

omo consecuencia de la emisión del Reglamento las inC
e
d ra

materia, contenidas en el Reglame
Único de la Ley del Sistema Financ

n el

Reg ento de Grupos Financieros y Supervisión Cons
 
Este Reglamento tiene como finalidad establecer los lineamientos para la autorización, 
constitución y funcionamiento de Grupos Financieros; asimismo, fija las obligaciones 
de la Sociedad Responsable del Grupo Financiero; las Obligaciones y Prohibiciones de 

s Entidades Fuera de Pla
y, la Supervisión del Grupo Financiero. 
 
Cabe destacar, que al amparo de dicho Reglamento, la CNBS autorizó la constitución y 

ncionamiento de los siguientes grupos financieros: fu
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No. Resolución No. Nombre del Grupo 
Financiero 

Sociedad Responsable 

1 1238/08-11-2005 Grupo Financiero BGA Banco Grupo el Ahorro 
Hondureño, S.A. (BGA) 

2 1308/29-11-2005 Grupo Financiero FICOHSA Banco Financiera 
Comercial Hondureña, S.A. 
(BANCO FICOHSA) 

3 1309/29-11-2005 Grupo Financiero BAMER Banco Mercantil, S.A. 
(BAMER) 

4 1372/13-12-2005 Grupo Financiero Uno Banco Uno, S.A. 
 

Reglamento para la Autorización y Funcionamiento de Centrales de Riesgo 
Privadas 
 
Las reformas a la Ley de la Comisión preveen la autorización y funcionamiento de 
urós privados de crédito, en su calidad de entidades que puedan recabar, almacenar, 

ha finalidad han decidido ajustarse a las 
disposiciones del Reglamento y han presentado la solicitud correspondiente. 

 de Información y 

 por las instituciones del sistema financiero; así 

ormas que Deberán Observar las Instituciones del Sistema Financiero en el 
Otorgamiento de Préstamos en Moneda Extranjera 
 
El rá  c peraci eda ex alta 
de un ar d tión y  
finales de 2005, la CNBS establece disposiciones para el o os en 
mone e r c
endeudamiento externo, etc.) 
 
En el cuadro siguiente, se detallan las prin as, disposiciones y/o reglam
aprob s d  ésta Co

b
relacionar, consolidar y procesar datos de créditos, provenientes tanto de instituciones 
supervisadas por la CNBS como no supervisadas; así como, cualesquiera otros datos 
que pudieran servir para identificar adecuadamente al deudor, conocer su nivel de 
endeudamiento y evaluar su nivel de riesgo.  
 
Dos entidades que operaban con dic

 
ormas para Regular la Administración de las TecnologíasN

Comunicaciones en las Instituciones del Sistema Financiero 
 
Debido al crecimiento del volumen de transacciones efectuadas por el sistema 
financiero por medios electrónicos, y al riesgo tecnológico que ello representa, se han 
emitido estas Normas, cuyo objeto es regular la administración de las tecnologías de 
nformación y comunicaciones utilizadasi

como, los servicios financieros y operaciones realizadas por estas instituciones por 
medio de redes electrónicas de uso externo e interno. 
 
N

pido recimiento de o ones activas en mon tranjera, y debido a la f
 m co regulatorio mo erno en materia de ges control de riesgo cambiario, a

torgamiento de préstam
da xtranjera, con ecursos provenientes de ualquier fuente (depósitos, 

cipales norm entos 
ado  y/o modificados urante el año 2005 por misión. 
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Principales Normas Emitidas por la CNBS  
Año  2005 

  
No. Ciruclar No. Resolución No. Descripción 
1 016/2005 300/15-03-2005 

      
Gobierno Corporativo para 
Instituciones Supervisad

Aprobación del "Reglamento de 
las 

as”. 

2 051/2005 592/31-05-2005 

      
Grupos Financieros y Supervis
Consolidada". 

Aprobación del “Reglamento para 
ión 

3 069/2005  794/12-07-2005 

      

      

      

Registro de Evaluadores de Activos
Muebles e Inmuebles, Otros Activo
Garantías de Créditos de 
Instituciones Supervisadas”. 

Deja sin valor y efecto el numeral 1) del 
Romano IX de las “Normas para el 

 
s y 
las 

4 070/2005 795/12-07-2005 

      

Reforma el numeral 3 del Anexo No.1 d
las “Normas para la Evaluación
C

e 
 y 

lasificación de Cartera Crediticia”.  

5 079/2005 882/02-08-2005 

      
Autorización y Funcionamiento de l
Centrale

Aprobación del "Reglamento para la 
as 

s de Riesgo Privadas". 

6 119/2005 1301/22-11-2005 

      

      

la Administración de las Tecnologías
Información y Comunicaciones en las
Instituciones del Sistema Financiero

Aprobación de las "Normas para regular 
 de 

 
" 

7 128/2005 1438/27-12-2005 

      

      

 
a 

Financiero en el Otorgamiento de 
Préstamos en Moneda Extranjera" 

Aprobación de las "Normas que deberán
Observar las Instituciones del Sistem

 
 
3 SUPERVISIÓN 

on el propósito de continuar mejorando la supervisión de las entidades supervisadas y 
grar un avance en el fortalecimiento de tema financiero, durante el año 2005 la 
NBS desarrolló un amplio programa de exámenes en el sitio (“in situ”), así como  
onitorear a distancia la  

supervisadas en relación es practicados en 
las visitas de campo, lo que permitió ma isión cercana del supervisor sobre 
la conclusión de dichas acciones, con énfasis en las que han sido adoptadas por aquellas 
entidade  una a r especial. 
 
La labor de supervisión comprende la realización de
el sitio, para evaluar permanentem ión 
supervisadas m EL
im rtantes de as instituciones como ser: calidad cuación de capital y 
solvencia ministr  ren
fondos; y verificar el cumplimiento del marco le
supervisadas.  
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C
lo l sis
C
m s acciones adoptadas por los administradores de las entidades

 con los hallazgos determinados en los exámen
ntener una v

s que requieren tención de carácte

 exámenes generales y especiales en 
ente la situac

etodología CAM
financiera de las distintas entidades 
 que comprende las áreas más 
de activos, ade

ediante la m
po  l s 

, manejo ad ativo, eficiencia y tabilidad y liquidez y manejo de 
gal por parte de las Instituciones 
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A ontin presenta los 
practicados por los órganos técnicos de la Comis
Se ros, Valo  y Otras Instituciones
  

Cuadro No. 19 
Resumen de Exám s y Otras Actividades relaciona

 c uación se  un resumen de exámenes generales y especiales 
ión: Superintendencias de Bancos, 

gu res : 

ene das con Entidades Supervisadas 
2005 

Actividad Actividad CCaannttiiddaadd  
Exámenes Generales 64 
Exámenes Especiales 64 
Denunc s ias Atendida 280 
Inscripcione n el Registro Público el Mercado ds e  d e Valores  20 
Inscripciones en el Registro de Evaluadores 77 
Inscripciones y Renovaciones en Registro de Auditores Externos 65 
Inscripciones en el Registro de Agentes Corredores de Seguros 165 

 
tras labores de supervisión compO lementarias a la desarrollada in situ por la Comisión 

iero. 

as referidas labores incluyen realizar exá es y revisiones especiales, el seguimiento 

stración del crédito, supervisión y de análisis 
reventivo. 

 
3.1.1    Exámenes Generales.  
 
Durante el año 2005 se realizaron un total de veinte y seis (26) exámenes generales a las 
in man el Sistema Financiero Nacional, así: Doce (12) exá es 
generales a Bancos Comerciales, uno (1) a Bancos Estatales, dos (2) a Asociaciones de 
A  dos (2) a Ofici de 
Representación de Bancos Extranjeros. En el cuadro siguiente se detall las 
in

incluye: 
 
La recepción, revisión y actualización de la información de deudores enviada por el 
Sistema Financiero, con el fin de que esta información constituya una herramienta de 
administración del crédito, supervisión y de análisis preventivo. 
 
Continuar con las actividades de los comités de trabajo encargados de la investigación y 
desarrollo de labores relativas a la “administración y supervisión de los riesgos 
inancieros” y “Nuevo Acuerdo de Capitales – Basilea II”. f

 
 
3.1 Sistema Financiero 
 
La  Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo a 
través de sus cuatro Divisiones continuó las labores de supervisión directa e indirecta 
con el propósito de mantener una estrecha vigilancia de las diferentes Instituciones del 
Sistema Financ
 
L men
permanente a la situación financiera y cumplimiento del marco legal por parte de las 
Instituciones Financieras y la recepción, revisión y actualización de la información de 
deudores enviada por el Sistema Financiero, con el fin de que esta información 
constituya una herramienta de admini
p

stituciones que confor men

horro y Préstamo, nueve (9) a sociedades Financieras, , y nas 
an 

stituciones examinadas: 
38 
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Cuadro No. 20 

2005 

Exámenes Generales Practicados 
al Sistema Financiero 

Institución Examinada 
  

Examen con 
cifras a: 

Bancos 

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 28 de febrero 2005 

Banco Cuscatlán de Honduras S.A. 31 de diciembre 2004 

Banco de Occidente, S.A. 28 de febrero 2005 

Banco Lafise S.A. 31 de diciembre 2004 

Banco de los Trabajadores  30 de abril 2005 

Banco Mercantil, S.A. 30 de abril 2005 

Banco Hondureño del Café, S.A. 30 de abril 2005 

Banco Atlántida, S.A. 30 de junio 2005 

Banco Continental, S.A. 30 de junio 2005 

Banco del País, S.A. 30 de junio 2005 

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. 31 de agosto 2005 

Banco Promérica, S.A. 31 de agosto 2005 

Banco Uno, S.A. 31 de octubre 2005 

Asociaciones de Ahorro y Préstamo  

La Constancia A. A. P. S. A. 31 de diciembre 2004 

La Popular, A. de A. y P. para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa S. A. 28 de febrero 2005 

Sociedades Financieras 

Compañía Financiera, S.A. 31 de marzo 2005 

Financiera Popular Ceibeña, S. A. 30 de abril 2005 

Financiera del Caribe, S.A. 30 de abril 2005 

Financiera Insular S.A. 28 de febrero 2005 

Arrendamientos y Créditos Atlántida, S.A. 30 de junio 2005 

Corporación Financiera Internacional, S.A. 31 de agosto 2005 

Corporación de Inversiones Mercantiles, S.A. 31 de agosto 2005 

Financiera Credi “Q”, S.A. 31 de octubre 2005 

Financiera Solidaria, S.A. 31 de octubre 2005 

Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros  

Banco Salvadoreño  S.A. 30 de abril 2005 

Banco Agrícola S.A. 30 de abril 2005 

 
 

3.1.2 Exámenes Especia
 

Enfocados en la verific o de diversos cuerpos legales que regulan 
s operaciones bancarias se ejecutaron trabajos especiales en algunas instituciones 

ras que se detallan a continuación:   

el cumplimiento del Decreto 152-2003
inanciera del Productor de Café. Se examinaron las siguientes 

: Banco Hondureño del Café, S.A., Banco Continental, S. A. e Instituto 
. 
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les.  

ación del cumplimient
la
financie
 
1) Revisión relacionada con  -Fideicomiso para 

la Reactivación F
instituciones
Hondureño del Café
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plimiento  de las disposiciones contenidas en e cial 
ción de Cartera suscrito entre Banco del País S.A. y Banco de las 

l  31 de octubre de 2005. 

obre el cumplimiento de la Ley Reguladora para las Operaciones de 
uciones Bancarias, Establecimientos Comerciales u 

en Dinero y su Reglamento, cuyo alcance se extendió a los 
roductos Relacionados, 

a, y Auditoría Interna. Las instituciones examinadas fueron: 
 y Banco de América Central- Honduras, 

a las instituciones del sistem
 y recomendaciones a los directo
ada especialmente. Durante el 2005, dicha 

enes, que incluyó el m
cumplimiento al régimen legal y m  

mo, se elaboró un total de doce (12) cuad e 
s y las variaciones más importantes registradas en los balances de 

vance de los planes d  auditoría interna; 
 realizado por los auditores externos. 

ctiv  
 

tidades; además de la verificación del 
umplimiento de términos y plazos otorgados. Las labores realizadas se detallan así: 

 
 
 

 

 
 

2) Revisión del cum l Acuerdo Espe
de Administra
Fuerzas Armadas S. A. Con cifras a

 
3) Revisión s

Tarjetas de Crédito de Instit
Otras Obligaciones 
siguientes aspectos: Políticas, Estructura Organizacional, P
Gestión Administrativ
Banco Promérica, S. A., Banco Uno, S. A.
S. A. 

 
enes generales efectuados Así mismo, los exám

contemplan ajustes a la posición financiera
a financiero 

res, cuya 
aplicación se monitorea por un área design
división evaluó un total de diez (10) respuestas de exám onitoreo 
del registro de los ajustes determinados, ejoras del
control interno. Asimis ros resumen sobr
indicadores financiero
las entidades financieras; también, se revisó el a e
y se calificó el trabajo
 
 
3.1.3 A idades de Seguimiento 

Durante 2005, se continuó con las labores de monitoreo y seguimiento de la situación 
financiera de las instituciones supervisadas efecto de vigilar el cumplimiento del marco 
legal y aspectos financieros de estas en
c
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3.1.4            Central de Riesgos.  
 
Esta unidad especializada tiene a su cargo una base de datos actualizada de la 
concentración de créditos de los deudores, la calidad de la cartera, brindando de acuerdo 
con la Ley dicha información, como una herramienta de control del principal riesgo de 
las instituciones financieras. 
 
Como parte del programa de Fortalecimiento del Sistema Financiero, la 
Superintendencia de Bancos,  Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, ha 
venido compilando y brindando información crediticia a las entidades del sistema 
financiero, y a los deudores en forma directa, quienes buscan informarse sobre los 
saldos que las instituciones reportan sobre ellos.  En el año 2005, se ha mejorado el 
alcance de dicha información, de la forma siguiente:  
 
* A fin de obtener información completa y oportuna para los análisis de riesgos de la 

concentración de créditos en partes relacionadas de las mismas instituciones 
prestamistas, y con grupos económicos, se ha implantado el Modulo de “Grupos 
Económicos y Partes Relacionadas” en el Sistema de Interconexión Financiera, que 
comprende diversos Reportes y Planillas. 
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Cuadro No. 21 
Actividades de Seguimiento 

2005 

Actividades Mensuales 
 

Numero de 
veces 

• Elaborar cuadros resumen de información financiera e indicadores de las 
Instituciones Supervisadas  12 

• Informes al BCH sobre índices de Adecuación de capital, cumplimiento 
límite de Partes Relacionadas, programas de capital y Reglamento de 
Disponibilidad Inmediata. 12 

• Informe corto sobre variaciones able
situaciones importantes de las Ins

 cont s, indicadores financieros y 
tituciones Supervisadas. 12 

• Informe sobre cumplimiento de planes de ajuste, normas sobre 
inversiones, límites legales, restricciones, otros. 

 
12 

• Matriz de Seguimiento 
 

12 

• Actualización de Ficha Informativa de ca a Institución Financiera. 
 

12 d
Actividades Trimestrales   

• Resumen sobre Activos Eventuales. 4 

• Informes sobre avances del Plan de Aud oria Interna.  
 
2 it

Actividades Anuales  

• Informe sobre planes de Trabajo de Aud ria Interna 1 ito

• Revisión Estados Financieros auditados  calificación de Auditores 
Externos 

1 y

Actividades Eventuales   

• Remisión de información financiera a la Gerencia de Estudios para 
dictámenes respecto a incrementos de pital, distribución de dividendos, 
bonificaciones a funcionarios y e eados de las instituciones 
supervisadas, ventas o traslado de accio es.   

 
ca
mpl
n

• Elaboración de Dictámenes, Resolucion  y Circulares para la solicitud de 
información varia (multas por incumplimi tos, planes de ajuste y otros) 

 es
en
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* En atención a lo dispuesto por la ma Financiero, a partir de enero de 

2005 se amplió al 100% el sgos de la cartera crediticia de 
las Instituciones Supervisadas. Esta

 

 

 
 

 

 Ley del Siste
reporte a la Central de Rie

 ampliación, incluye a las organizaciones 
privadas de desarrollo que realizan operaciones financieras (OPDF´s), y se está en el 
proceso de incluir a las otras instituciones financieras no bancarias.  

 
* En el 2005 se revisaron seiscientos noventa (690) reportes remitidos por las

instituciones, se atendieron mil treinta y ocho (1,038); requerimientos presentados 
por los usuarios sobre información relativa a la cartera crediticia; asimismo, se 
atendió setecientos dos (702) consultas de deudores de las instituciones
supervisadas, relacionadas con el monto de endeudamiento y su estatus. 

 
* Elaboración de veintiún (21) proyectos de resolución imponiendo multas por 

presentación fuera de plazo de los reportes de cartera.  
 
* Ejecución de nueve (9) auditorias de sistema para evaluar la calidad y veracidad de 

la información remitida por las instituciones supervisadas. 
 

Durante el año 2005, se realizaron 160,316 consultas a la base de datos de la Central de 
Riesgos por parte de las Instituciones supervisadas, incrementándose aproximadamente 
cinco veces la consulta en relación al año anterior. 
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Cuadro No. 22 
Consultas realizadas por el Sistema Financiero y de Seguros a la Central de Riesgos 

2005 

INSTITUCIONES  TOTAL 
  BANCO ATLANTIDA ,S.A.                  9,460  
  BANCO DE OCCIDENTE , S.A.              13,300  
  BANCO  CUSCATLAN, S.A. 6,933 
  BANCO DE LOS TRABAJADORES 1,253 
  BANCO CONTINENTAL, S.A. 2,806 
  BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA , S.A. 7,441 
  BANCO MERCANTIL ,S.A. 17,099 
  BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.  3,425 
  BANCO DEL PAIS, S.A. 18,704 
  BANCO UNO , S. A. 7,818 
  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA , S.A. 26,357 
  BANCO LAFISE, S.A. 7,958 
  BAC HONDURAS  S.A. 18,714 
  BANCO BGA, S.A. 3,463 
  BANCO PROMERICA , S.A. 2,326 

  BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 658 
  LA CONSTANCIA A. A. P. S.A. 1,482 
  POPULAR, S.A.  3,223 
  EL AHORRO HONDUREÑO CIA. SEGUROS, S.A. 94 
  PAN AMERICAN LIFE. 189 
  ASEGURADORA HONDUREÑA  1 
  AMERICAN HOME 15 
  SEGUROS CONTINENTAL, S.A. 12 
  SEGUROS CREFISA, S.A. 283 
  SEGUROS DEL PAIS, S.A. 19 
  COMPAÑÍA FINANCIERA, S.A. 21 
  CODIMERSA 16 
  FINANCIERA CREDI Q 2,073 
  ARRENDAMIENTOS Y CREDITOS NTIDA S.A. 1,953 ATLA
  CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL 240 
  FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA 245  
  FINANCIERA DEL CARIBE, S.A.  44 
  FINANCIERA SOLIDARIA, 2,724 

TOTALES 160,316 
 

Gráfico No. 40 
Consultas Realizadas a la Central de Riesgos 

2004 - 2005 
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3.2   Si

En el año de 2005,  la Superintendencia de
dentro del ám el sistema asegurador y re-asegurador, 
corredurías evisión realizó las ac ntes a la 
supervisión alle. 
 
3.2.1  Exám
 
Las inspec vieron orientadas a l icación y 
cumplimie nte, así como a áreas específicas en tituciones, 
esto especi de los fondos de pensiones públicos. En el año 2005 se 
realizaron ciones q forman el 
Sistema As nes. En el cuadro siguiente se detallan stituciones 
examinada
 
 

s al Sistema Asegurador y de Pensio
2005 

 

stema Asegurador y de Pensiones   
 

 Seguros y Pensiones com
ompetencia que 

o órgano técnico 
bito de su c

, así como, el sistema de pr tividades refere
 conforme al siguiente det

enes en el campo (In Situ) y Fuera del sitio (Extra situ). 

ciones financieras y técnicas estu a verif
nto de la normativa vige  las ins
almente en el caso 
diez y siete (17) exámenes generales a las institu ue con
egurador y de Pensio  las in
s: 

Cuadro No. 23 
Exámenes Generales Practicado nes 

Institución Examinada 
  

Exame  n con
cifras a: 

Aseguradoras 

Asegurador 30 de junio de  a Hondureña, S.A.  2005

American H 31 de diciemb 04 ome Assurance Co. re 20

El Ahorro H 31 de mayo de 5 ondureño, S.A.  200

Interameric 30 de junio de  ana de Seguros, S.A.  2005

Seguros Cr 31 de agos 05 efisa, S.A.  to de 20

Seguros Atl 30 de abril  ántida, S.A.  de 2005

Seguros Co 31 de agosto 05 ntinental, S.A.  de 20

Pan Americ 31 de diciemb 04 an Life Insurance Co. re 20

Seguros Eq 30 de abril  uidad, S.A. de 2005

Seguros del 31 de octub   País, S.A. re 2005

Institutos de Previsión Públicos  

Instituto de Previsión Militar (IPM) 31 de octubre 2005 

Instituto de Previsión del Magis 31 de diciembre 2004 terio (INPREMA) 

Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Empleado JUPEMP) 31 de diciembre 2004 s Públicos (IN

INPREUNAH  diciembre 2004 31 de

Instituto Hondur  septiembre 2005 eño de Seguridad Social (IHSS) 30 de

RAP-FOSOVI  junio de 2005 30 de

Administradora de Fondos de Pensiones Privados 

AFP Atlántida, S.A mayo 2005 . 31 de 

  
a supervisión de gabinete desarrollada consistente en dar seguimiento a los hallazgos 
e los exámenes In Situ, con base en la información financiera remitida, evaluó durante 
l año el cumplimiento de la normativa vigente en los siguientes puntos: Revisión 
ensual de inversiones, exámenes técnicos y financieros a las once (11) compañías de 
guros existentes, incluyendo reservas técnicas y matemáticas y del patrimonio técnico 

L
d
e
m
se
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seguradora requiere que estas mantengan 

servas adecuadas al volumen y tipo de riesgos asegurados; dichas reservas deben 

 autorización de incrementos de capital, 
istribución de utilidades, dividendos y otras bonificaciones; así como seguimiento a las 

e continuó vigilando las actividades que ejecutan las tres instituciones de seguro que 
ecidieron cancelar sus operaciones de seguros, y que están siguiendo un proceso de la 

autoliquidaci ); Seguros 
Capital, S. A

 
3.3 Sistema Bursátil y Otras Instituciones Financieras 
 
La Superintendencia de Valores que abarca la supervisión de las instituciones 
participantes en el mercado de valores (bolsas de valores, casas de bolsa, clasificadoras 
de riesgo, emisores de valores), y de las denominadas sociedades auxiliares de crédito 
de las instituciones del sistema financiero, como son: almacenes generales de depósito; 
asimismo de las emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y de las casas de 
cambio. Por otra parte, la Ley de las OPDF´s encomienda a la Comisión la Supervisión 
de las organizaciones privadas de desarrollo que se dedican a brindar servicios 
financieros a la micro, pequeña y mediana empresa; también es responsabilidad de esta 
superintendencia la vigilancia y supervisión a la banca de segundo piso.  
 
El enfoque de supervisión utilizado para evaluar las operaciones de dichas entidades 
consiste en la evaluación de la calidad de sus activos, la liquidez y manejo de fondos, la 
estructura y composición del capital, valoración de utilidades y rentabilidad, y, 
eficiencia administrativa, haciendo énfasis en el desarrollo de la actividad principal que 
cada una de ellas realiza.  A continuación se presenta un detalle de las actividades 
desarrolladas. 
 
 
3.3.1  Exámenes Generales.  

de solvencia debido a que la actividad a
re
formarse atendiendo los Reglamentos aplicables. Asimismo, la Comisión o el Banco 
Central de Honduras de conformidad con la Ley de Seguros y Reaseguros deben 
autorizar previamente diversas situaciones, las cuales son evaluadas por las áreas 
competentes, como son: solicitudes de
d
autorizaciones emitidas sobre dichas solicitudes.  
 
Por otra parte, se ejecutó en todo el sistema asegurador una revisión de los cobros de 
tarifas y otros cargos sobre las pólizas de seguro.  
 
 
3.2.2   Monitoreo de Instituciones en Proceso de Autoliquidación.   
 
S
d

ón: Intercentroamericana de Seguros, S. A. (INTERCASA
.; y, Previsión y Seguros, S. A EVISA). . (PR

 

 
En el año 2005 se efectuaron un total veintiún (21) exámenes generales, así: cinco (5) 
exámenes generales a casas de bolsa, uno (1) a la bolsa de valores, cinco (5) a 
almacenes generales de depósito, ocho (8) a casas de cambio, uno (1) a un banco de 
segundo piso; y uno (1) al emisor de tarjetas de crédito. En el cuadro siguiente se 
detallan las instituciones examinadas: 
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Cuadro No. 24 
Exámenes Generales Practicados al Sistema Bursátil, Auxiliares de Crédito y Otras 

2005 
Institución Examinada 

  
Examen con 

cifras a: 

Casas de Bolsa y Bolsas de Valores 

Casa de Bolsa Valores de Honduras, S.A. 31 de diciembre de 2004 

Casa de Bolsa de Valores, S.A. 28 de febrero de 2005 

Casa de Bolsa Promociones e Inversiones en Bolsa, S.A. 30 de abril de 2005 

Fomento Financiero, S.A. Casa de Bolsa 31 de mayo de 2005 

Casa de Bolsa Mercantil de Valores, S.A. 30 de junio de 2005 

Bolsa Centroamericana de Valores, S.A.  30 de junio de 2005 

Almacenes Generales de Depósito  

Almacenes de Depósito, S.A. (ALDESA) 28 de febrero de 2005 

Almacenes Generales de Depósito de Café, S.A. (ALMAHCAFE) 30 de abril de 2005 

Compañía Almacenadora, S.A. (COALSA) 30 de junio de 2005 

Almacenes de Depósito Continental, S.A. (ALDECONSA) 30 de junio de 2005 

Almacenadora Hondureña, S.A. (ALMAHSA) 31 de agosto de 2005 

Casas de Cambio  

Servigiros Casa de Cambio, S.A.  31 de enero de 2005 

Casa de Cambio Roble Viejo, S.A. (ROVIESA) 31 de enero de 2005 

Cas 30 de abril de 2005 a de Cambio Del Centro, S.A. 

Divi 31 de agosto de 2005 sas Corporativas Casa de Cambio 

Promérica, S.A. Casa de Cambio 31 de agosto de 2005 

COIN Casa de Cambio, S.A.  31 de agosto de 2005 

Casa de Cambio La Preferida, S.A. 
30 de septiembre de
2005 

Casa de Cambio La Confianza, S.A. 
30 de septiembre de
2005 

Bancos de Segundo Piso  

Fondo Nacional de Producción y Vivienda (FONAPROVI) 31 de marzo de 2005 

Emisores de Tarjetas de Crédito  

Sociedad de Inversiones Aval Card, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2005 

   

e Ahorro y Crédito de Honduras Limitada (FACACH), para verificar el 
umplimiento de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, su Reglamento y demás 
ormativas emitidas sobre la materia. 

a Superintendencia de Valores y Otras Instituciones ha participado en el diagnóstico 

 
3.3.2 Exámenes Especiales. 
 
En el año 2005 también se ejecutaron trabajos especiales que se detallan a continuación:  
  
Revisión Especial a 29 Cooperativas de Ahorro y Crédito y a la Federación de 
Cooperativas d
c
N
 
L
practicado a un total de quince (15) OPDF´S que desarrollan actividades financieras que 
por su naturaleza deberán ajustarse a lo prescrito en la Ley que las regula, lo cual se 
concentró en los aspectos de constitución, organización, de captación de recursos a 
afiliados, así como, de los diversos aspectos legales que las gobiernan.  
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3.3.3 Actividades de Seguimiento  
 
Se h iera 
mensual proporcionada por cada una de l tituciones supervisadas que ha permitido 
conocer de manera oportuna la situación financiera y operativa de las mismas; así como 
los riesgos inherentes a su actividad, tendencias del negocio y la adopción de sus 
administradores de sistemas de control interno, el cumplimiento del marco legal 
aplicable, y, las acciones correctivas a los señalamientos de este Ente Regulador durante 
los exámenes en el sitio. Entre las actividades se mencionan: 
 

 Como parte del proceso post examen, las entidades supervisadas remiten sus 
repuestas al Ente Supervisor en un período determinado, por lo que se evaluó un 
total de siete (7) respuestas. 

 
 Se elaboraron diez y siete (17) proyectos de resolución autorizando el plan de 

devolución de depósitos captados del público presentado por varias cooperativas 
de ahorro y crédito, que de acuerdo con la ley no pueden captar. 

 
 Se ha desarrollado un programa informático con el fin de disponer de 

herramientas de seguimiento extra-situ que permiten el manejo dinámico de bases 
de datos de información financiera y la generación oportuna de reportes; así como, 
enlaces a la Central de Riesgos de la Comisión, el análisis de indicadores 
financieros de alerta temprana, y otros. 

 
 Se organizó físicamente el Centro de atención al público como parte de las 

actividades del programa de Orientación y Educación al Mercado de Valores. 
 

 Se aprobó a los almacenes de depósito la habilitación de 17 bodegas para el 
almacenamiento de productos. 

 
 
3.4 Unidad de Información Financiera (UIF) 

nuó con la política de prevención del delito de lavado de 
ctivos en el sistema financiero y demás instituciones supervisadas; así, en el marco de 

tros Países vigentes, la unidad recibió de una UIF homóloga un (1) requerimiento de 

 a $10,000 a su 
quivalente en lempiras. 

46 

an desarrollado evaluaciones periódicas con base en la información financ
as ins

 
Durante el año 2005 se conti
a
los memorandos de entendimiento de intercambio de información entre Honduras y 
O
información y se enviaron a otras UIF siete (7) requerimientos de intercambio de 
información; asimismo, atendió 71 requerimientos nuevos de información de la Fiscalía, 
58 complementarios de años anteriores y se realizaron investigaciones a un total de 744 
personas.  
 
Por otra parte, se recibieron de las  instituciones obligadas al cumplimiento de la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos 64 reportes nuevos de transacciones atípicas, las 
cuales fueron analizadas y de igual manera se analizaron 118 complementos de 
información recibida y se investigaron 223 personas. Durante 2005 también se 
recibieron de las instituciones obligadas reportes significativos por todas aquellas 
ransacciones  en efectivo o financieras y múltiples mayores o igualest

e
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d la UIF corresponde a la capacitación brindada a 
,403 personas  en temas de prevención  de lavado de activos y financiamiento del 

.5    Actividades de Registro 

En el
relativ mpetencia; así, la Superintendencia de Seguros y 
Pensiones, además de las resoluciones administrativas para registrar diversas 

ivi
empre
segur istro mediante la 
implantación de un sistema digitalizado, el cual una vez concluido, agilizará el trámite, 

y jurí
crede
 
 
Registro de Auditores Externos (RAE) de Instituciones Supervisadas 

Confo  65 
Firmas de Auditores externos.  

 
egistro de Agentes Dependientes e Independientes o Corredores de Seguros y 
ociedades de Corretaje. 

n atención al los Artículos 94, 96 y 103 de la Ley de Instituciones de Seguros y 

47 
Otras e las labores realizadas por 
1
terrorismo; estas personas pertenecen a la  Corte Suprema de Justicia, Ministerio 
Público, Empleados y Funcionarios de las Instituciones Supervisadas. 
 
Adicionalmente, cabe destacar que en el mes de junio de 2005, Honduras fue aceptada 
como miembro del Grupo Egmont. 
 
 
3
 

 período 2005, las diferentes superintendencias realizaron funciones de registro 
as a los asuntos de su co

act dades de los agentes dependientes e independientes, sociedades de corretaje, 
sas reaseguradoras o reafianzadoras, ajustadores de pérdida y los auxiliares de 

os y reaseguro, ha procedido a mejorar las actividades de reg

consulta y emisión de certificaciones y constancias que requieren las personas naturales 
dicas que se inscriben en el registro.  Durante el año en referencia, registró 165 
nciales para agentes corredores, sociedades de corretaje de seguros y reaseguros.     

 
rme la legislación vigente, durante el año 2005, se inscribieron y renovaron

 

R
S
 
E
Reaseguros, se han inscrito y autorizado los siguientes intermediarios de seguros: 

 
Cuadro No. 25 

Intermediarios de Seguros 
Detalle Año 2005 Total 

Dependientes 27 94 
Independientes 22 245 
Corredurías 6 123 
Total Registros 55 462 
 
 
De los 462 registros sólo los agentes independientes y corredurías de seguros deben 
presentar la correspondiente garantía que respalde sus actuaciones como intermediarios 
de seguros, de éstos solamente 164 intermediarios han presentado la correspondiente 
fianza o póliza de Errores u Omisiones, así  
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Cuadro No.26 

Corredurías y Agentes Independientes 
Nombre Año 2005 Total 

Corredurías 6 78 
Independientes 13 86 
Total Garantías 19 164 
 
Las garantías presentadas representan un 35.4% del total de los intermediarios de 

guros inscritos, y las pólizas respectivas se encuentran en custodia de la Unidad de se
Registros y Denuncias. 
 
 
Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguro de Exterior. 
 
Durante el año 2005, se presentaron 46 solicitudes de inscripción de reaseguradores y 
16 corredores de reaseguro, resueltas así:  
 

Cuadro No 27 
Reaseguradores y Corredores según el País de origen 

2005 
País Inscritos 2005 Inscritos Total 

REASEGURADORES   
Estados Unidos 4 18 
México  6 
Suiza  3 
Reino Unido  3 
Alemania 1 4 
Panamá  2 
Colombia  1 
Reino Unido  1 
España  1 
Dinamarca  1 
Gran Caimán  1 
Francia 1 2 
Guatemala 2 2 
Túnez  (*)   
Venezuela (*)   
Korea (*)   
Bermuda 1 1 
Finlandia 1 1 
India 1 1 
Chipre 1 1 
China 1 1 
El Salvador 2 2 
Suecia 1 1 
Total 16 53 
   

CORREDORES   
México 1 6 
Estados Unidos 1 3 
Reino Unido  2 
Panamá 1 2 
Guatemala  1 
Bélgica 1 1 
Total 11 15 

  

egistro de Ajustadores de Pérdidas y Auxiliares de Seguros 
 
R
 
Para efectos de inscripción, presentaron documentos como ajustadores de pérdidas del 
2005 cuatro (4) ajustadores como personas jurídicas y tres (3) como personas naturales. 
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La Superintendencia de Valores y tuciones autorizó la inscripción o 
cancelación tro P de veinte solicitudes 

 diferentes participa  setenta y siete (77) resoluciones para 
 renovación en el “Regist de Evaluadores de Acti Muebles e 

s Activos y Garantías de C ito de las Instituciones Su isadas”. 

egistro de Evaluadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías 

uó con la inscripción y renovación de evaluadores en el 
gistro correspondiente. 

ra 
te aquellas conductas o actuaciones de las 

ntidades sujetas a supervisión y sus administradores y directivos en cuanto a su 
contribución al incumplimiento de las tes orientadas a mantener el orden y 
la disciplina del secto
 
Conforme lo dispuesto en el marco legal aplicable, durante 2005 este organismo 
supervisor impuso sanciones en forma directa y en los casos que correspondía  efectuó 
las comunicaciones pertinentes  a instancias como la Secretaria de Finanzas y el Fondo 
de Seguro de Depósitos (FOSEDE). 
 
En lo relativo a las multas impuestas a los Bancos, sociedades financieras y otras 
instituciones, éstas continúan resultando de incumplimientos por situaciones de 
desencaje, deficiencia en inversiones obligatorias y presentación tardía de información.  
Durante 2005. 
 
3.7 Atención al Público 
 
Consultas 
 
En el año 2005, el ente supervisor atendió diversas consultas y requerimientos de 
información formulados tanto por el público receptor de los servicios financieros, en 
especial sobre la aplicación normativa y regulaciones, como por organismos 
gubernamentales  y entes internacionales en el marco de los convenios de información 
suscritos con algunos países. 
 
Dentro de las consultas locales, destacan las efectuadas por las Asociaciones que 
agremian las entidades supervisadas, entre ellas, Asociación Hondureña de Instituciones 
Bancarias (AHIBA) y Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA).  

rmanentes al público en 
eneral y gremios supervisados de los marcos legales y regulatorios vigentes, así como 

e 
 

úblico, previo a su emisión. 

49 
 Otras Insti

 del Regis
as por los

úblico del Mercado de Valores  (20) 
presentad
inscripción o

ntes, emitió
ro vos 

Inmuebles, Otro réd perv
 
R
de Crédito de las Instituciones Supervisadas 
 
En el año 2005, se contin
re
 
3.6 Medidas Preventivas y Sanciones  
 
La supervisión que realiza la CNBS incluye el ejercicio de la potestad sancionado
para efectos de corregir disciplinariamen
e

 normas vigen
r financiero. 

 
Adicionalmente se implementó el sistema de publicaciones pe
g
de los proyectos de normativa prudencial que se pretende aplicar, con el propósito d
recibir la retroalimentación en forma de comentarios y observaciones por parte del
p
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de doscientas catorce (214) denuncias 
resentadas por el público contra las Instituciones Supervisadas que les prestan 

en las 
í mismo, se atendieron sesenta (60) Requerimientos de 

formación de Organizaciones Gubernamentales.  

eos

en de las principales actividades realizadas por la 

bora en forma conjunta con otras dependencias de la institución, estudios 
inar sobre las autorizaciones solicitadas por las diversas 
uerdo con las leyes que las regulan, sobre los aspectos 

lecimiento y cancelación para operar de instituciones financieras, 
nes a la escritura de constitución por incrementos de capital y  cambios de 

l 31 de diciembre de 2005 se elaboraron un total de ciento 

50 
Denuncias  
 
La CNBS  ha mejorado la atención de las denuncias que el público formula en contra de 
las instituciones supervisadas a las cuales les otorga el derecho de defensa. Las 
denuncias atendidas corresponden en su mayoría a los bancos comerciales, compañías 

e seguros, casas de bolsa e instituciones emisoras de tarjetas de crédito. d
 
Durante el año 2005, se atendió un total 
p
servicios, lo cual conlleva desarrollar las investigaciones correspondientes 
mismas instituciones; as
In
 

ort  S
 
De acuerdo a la legislación vigente, durante 2005 la Comisión continuó participando en 
la redención de bonos y pólizas de capitalización realizados por instituciones 
supervisadas, en el período, se asistió a 16 de estos eventos.  
 
 

4  OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION  
 

4.1 Gerencia de Estudios  
 

 continuación se presenta un resumA
Gerencia de Estudios.  
 
4.1.1  Dictámenes 
 
Esta unidad ela
técnicos financieros para dictam
instituciones supervisadas de ac
siguientes: estab
modificacio
denominación,  autorizaciones de grupos financieros, dictamen sobre personerías 
jurídicas de OPDF´s, distribución de dividendos a los accionistas, el pago de beneficios 
a sus administradores, emisión de deuda subordinada; así como el otorgamiento de 
créditos a los principales accionistas y personas relacionadas con las instituciones que 
otorgan créditos con recursos del público y de préstamos a empresas extranjeras entre 
otros. Entre el 1º. de enero y e
cuarenta (140) dictámenes, los cuales integran los criterios técnicos de supervisión, 
financieros y legales que corresponden a cada caso.  
 

 continuación se presenta un detalle clasificado por asunto atendido: A
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Cuadro No 28 
Resumen de Dictámenes y Opiniones 
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2005 

No. Asunto Cantidad 
Emitida 

1.  Opinión sobre Préstamos a Partes Relacionadas. 26 
2.  Autorización de nuevas Instituciones, Sucursales y Oficinas de 

Representación de Instituciones Financieras en nuestro país. 1 

3.  Solicitud de pago de bonificaciones a Directores, Funcionarios 
y Empleados. 14 

4.  Solicitud de distribución de dividendos. 14 
5.  Solicitud de modificación a Escritura de Constitución y 

Estatutos Sociales, de Incremento de Capital y de cambio de 26 
Denominación Social. 

6.  Solicitud de autorización para emitir deuda subordinada a 
término. 4 

7.  Modificación de Escritura de Constitución para enmarcarse a 
las disposiciones de Gobierno Corporativo. 7 

8.  Dictamen sobre autorización para operar como Gru
Financiero. 

po 
4 

9.  Solicitud de can
institución financie

celación de autorización para operar como 
ra. 3 

10.  Solicitud de traspaso de acciones de socios fundadores. 1 
11.  Solicitud de autorización sobre préstamo en exceso al límite del 

20%. 1 

12.  Solicitud de prórroga de plazo. 5 
13.  Solicitud de calificación de garantías suficientes y garantías 

bancarias. 2 

14.  Solicitud de opinión del BCH sobre préstamo a empresa 
extranjera. 3 

15.  Opinión sobre recurso de reposición. 4 
16.  Solicitud de autorización para otorgar préstamo que excede el 

límite como un sólo deudor. 1 

17.  Dictamen ante la Secretaría de Gobernación sobre Solicitud de 
Personería Jurídica para operar como Organización Privada de 
Desarrollo Financiera (OPDF). 

2 

18.  Autorización de Plan de Capitalización. 1 
19.  Autorización de Cesión de Cartera. 1 
20.  Revisión de anteproyectos de Ley, proyectos de resolución y 

otros. 3 

21.  Preparación de informes varios para Organism
Internacionales. 

os 
2 

22.  Emisión de Informes Periódicos. 2 
23.  Memoria Anual 2004 1 
24.  Consultas, opiniones y otros 12 

Total 140 
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4.1.2  Análisis Financiero 
 
Esta unidad realiza labores complementarias  a los procesos de supervisión indirecta; de 
esta m ra genera información so olución financiera de los s 
supervisados; para ello, se prepararon veinte y uno (21) informes trimestrales de las 
instituc sociaciones de Ahorro y 
Préstam  sistemas que 
conforman di rtir de nera 
anticipada situaciones desfavorables que se estén generando en estas instituciones, se 
elabora inanc s de 
Alerta minante-, cuyo informe 
se dirig nstitucional -integrado por e nco 
Centra  en conocer 
dichos inform prese , las 
acciones preve as debilidades detectadas en el sistema financiero. A 
petició  situac n de 
liquidez de cuatro (4) entidades se elaboraron cuarenta y cuatro (44) informes sem les 
sobre l
 
4.1.3   
 
El área udenc es y 
Reglamentación derivada de las leyes y medidas prudenciales que deberán cumplir las 
instituc ón vigente y  los 
acuerd isión de tres 
(3) nuevos re rporativo que se orienta a regular las 
relacio s con los grupos de interés (accionistas, el 
público  Conso dada 
que establece  normativo para controlar los riesgos de las instituciones 
superv e es  dos 
reglamentos p tualizar estos aspectos de la administración y control de las 
instituc ones en el ámbito internacional); y, el 
Reglam s de Riesgo 
Privadas, cuyo objeto es crear las disposiciones que permitan garantizar la efectiva 
revelac deudores, y a 
su vez, minim uarda o los 
intereses  las bases de datos de créditos. 
Por otr (2) nuevas normativas: la de normas 
para re s de información y comunicaciones en 
las ins observ  las 
instituciones del sistema financiero en el otorgamiento de préstamos en Moneda 
Extran s y s (2) 
normativas so guientes: Reglamento para Inversiones en Auxiliares de 
Crédito ctividades de Intermediación Financiera; 
Reglam ativa para la Elaboración de Estados Financieros 
Consolidados de Grupos Financieros y Normas para la presentación y publicación de 
Estados Fin ncieras y Organizaciones Privadas de 

activida ancieras.  

52 

ane bre ev  sistema

iones individuales del sistema financiero (Bancos, A
o y de Sociedades Financieras), y cinco (5) a nivel global de los

chas entidades.  Asimismo, con el propósito de adve ma

ron doce (12) informes del denominado Sistema de Indicadores F
na -modelo fi

iero
Tempra
e con l

nanciero y estadístico de tipo discri
a misma frecuencia al Comité Interi l Ba

l de Honduras (BCH), la CNBS y el FOSEDE, cuyo rol se enfoca
es y recomendar, al más alto nivel de las instituciones que re
ntivas para resolver l

ntan

n de las autoridades superiores, y con el propósito de monitorear la ió
ana

as disponibilidades líquidas de dichas instituciones.  

Normas 

 de normas es la encargada de la formulación de normativas pr ial

iones supervisadas, para lo cual se basará en la legislaci  en
os y prácticas internacionales.  Durante el presente año, destaca la em

glamentos: el de Gobierno Co
nes de las instituciones supervisada
 usuario de sus servicios), el de Grupos Financieros y Supervisión

 el marco
li

isadas sobre una base individual y consolidada (la aplicación d
ermitirá ac

tos

iones financieras de acuerdo a las condici
ento para la Autorización y Funcionamiento de las Centrale

ión de información de concentración y de calidad crediticia de los 
izar los riesgos en la utilización de dicha información, salvag
s titulares de la información 

nd
 de lo

a parte,
contenida en

 en el presente año se emitieron dos 
gular la administración de las tecnología
tituciones del sistema financiero; y las normas que deben ar

jera. En proceso de revisión existen en proyecto dos (2) reglamento
bre los temas si

do

 y de Servicios Esenciales a las A
ento de Sanciones; Norm

ancieros de las Instituciones Fina
Desarrollo que se dedican a 
 

des fin
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ciones 

tados financieros que el 
 los principales diarios. 
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4.1.4 Estadísticas y Publica
 
Compilación de la información financiera de las instituciones supervisadas por diversos 
medios de alcance general. Congruente con el objetivo de transparencia que deben 
mantener las operaciones efectuadas por las instituciones con recursos del público y que 
prestan servicios financieros o complementarios con éstos, y, de acuerdo con la 
legislación y las normas emitidas, se efectuaron durante el año 2005 las siguientes 
actividades:  
 
Publicación en el sitio Web, en forma impresa y en CD´s de trece (13) boletines 
estadísticos mensuales del sistema financiero y de seguros. 
 

 Publicación en tres (3) oportunidades en diarios del país de las instituciones del 
sistema financiero autorizadas para operar. 

 
 Se publicó en disco compacto la tercera edición de las normativas emitidas por la 

Comisión Nacional de Bancos y Seguros en el período 1996-2005.  
 

 Se revisaron las publicaciones trimestrales de los es
sistema financiero realiza en

 
 Elaboración de treinta y un (31) proyectos para aprobación de la CNBS de 

Imposición multas a las instituciones del sistema financiero que presentaron 
deficiencias de encajes,  inversiones, o que presentaron información fuera del 
plazo legal. 

 
 Se prepararon otros informes para diversas autoridades, así como para organismos 

internacionales relativos a los sistemas supervisados. 
 
4.1.5   Actuaría  
 
Evaluación actuarial de las reservas técnicas y matemáticas de las entidades 
aseguradoras y de los fondos de pensiones, como de servicios financieros que 
incorporan bases técnicas actuariales.  Esta unidad especializada llevó a cabo en el año 
2005 las siguientes labores destacadas:  
 

 Formulación del Anteproyecto de Ley General de Protección Laboral, misma que 
ha sido presentada en el Congreso Nacional a través de la Secretaría de Trabajo, la 
cual se encuentra en proceso de discusión y consenso con los sectores 
involucrados de la sociedad. 

 
 Participación en la valuación actuarial de las reservas técnicas y matemáticas de 

las Instituciones que conforman los sistemas asegurador y previsional de nuestro 
país, con el propósito de garantizar su solidez y solvencia a corto, mediano y largo 
plazo. 

 
 Evaluación de planes de acción de los Institutos Previsionales cuyo objetivo es 

volver sostenible en el largo plazo y más eficiente la aplicación de beneficios y 
disminuir el déficit actuarial existente a sus afiliados. 
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co ab
e lo

di
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resen MC). 
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Esta 
super
demá
valu s procesos legales en los que la CNBS sea parte, como 

a
Tr bu
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opiniones legales, presentación de denuncias 
o tra
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 Realización de una propuesta de anteproyecto de Normativa, para la regulación 
del Seguro Obligatorio que contempla la Ley de Tránsito recientemente aprobada. 

 
 Capacitación interna al personal de la CNBS en “Métodos Cuantitativos aplicados 

a la Gestión Integral de Riesgo”, orientada a la adopción en el  mediano plazo del 
Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II). 

 
 
4.1.6  Asesoría Técnica 
 
Durante 2005, a través de la Gerencia de Estudios la Comisión ha continuado 

l orando en calidad de asesor en los capítulos de Servicios Financieros e Inversión 
s Tratados de Libre Comercio (TLC´s) de los cuales Honduras es suscriptor, d

me ante la participación de las mesas de trabajo de las correspondientes rondas de 
g iación y en la revisión de los listados de reservas de algunos tratados y de los 

tados por Honduras ante la Organización Mundial del Comercio (Op
 
 

Dirección de Asesoría Legal 4
 

dependencia está encargada de asistir y apoyar legalmente a las autoridades 
iores o Comisionados, así como a las diferentes Superintendencias, Gerencias y 
s unidades que la conforman. Contempla dentro de sus funciones, analizar, 
ar, defender y atender loe

dem ndante o demandada directamente, actuando como su representante legal ante los 
i nales de la República y la Honorable Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente 

rticipó como instructores de módulos en “Delitos Financieros” con el Pods
Judicial y la Fisca
  
Dentro de las diversas actividades ejecutadas se completaron novecientas veinte y tres 
(923) gestiones dentro de las que se encuentran: emisión de dictámenes legales, 
atención de recursos de reposición interpuestos por las Entidades Supervisadas sobre 
Resoluciones emitidas por la CNBS, 
c n  algunas Instituciones Supervisadas, y atención de demandas y cédulas de 
em azamiento.  
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Cuad o. 29 
Dirección de Asesoría Legal 

2005 

ro N

DOCUMENTOS CANTIDAD 
RECURSOS DE REPOSICION PRESENTADO POR VARIAS INSTITUCIONES 104 
DESCARGOS REQUERIDOS POR LA CNBS. 18 
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA OTORGAR CREDITO A PARTES 
RELACIONADAS POR GESTION. 

50 

REVISION DE CONTRATOS DE TRABAJO, ADENDUM Y CONTRATOS DE EQUIPO DE 
OFICINA. 

59 

OPINIONES LEGALES SOBRE DIFERENTES CASOS. 60 
DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS Y 
BANCARIAS. 

191 

PRESENTACION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS. 13 
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE BONIFICACIONES PARA MIEMBROS  
DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS 

25 

TRANSFERENCIA DE ACCIONES 08 
CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS HECHOS POR LA COMISION.  10 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTOS DE CAPITAL. 52 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL. 6 
REVISION DE LICITACIONES PRIVADAS Y PUBLICAS. 38 
TERMINOS DE REFERENCIA 05 
DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y DIVIDENDOS 13 
FE DE ERRATA 03 
INCUMPLIMIENTO DE LA LIFS 02 
CESION DE CARTERA 01 
DATOS DE CREDITO 01 
NOTIFICACION 02 
EMISION GARANTIAS CON BANCOS EXTRANJEROS 03 
PLAN DE REGULACION DE LEYES BANCARIAS PRESENTADA POR ENTIDADES 
BANCARIAS. 

01 

SE PRESENTA MANIFESTACION. 02 
AFIRMATIVA FICTA 01 
REVISION DE DOCUMENTOS, ESCRITURAS Y EXPEDIENTES 12 
DEMANDAS ENTRE BANCOS 02 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OPERAR EN HONDURAS PRESENTADA POR 
ENTIDADES EXTRANJERAS. 

06 

VENTA DE ACTIVO EVENTUAL 01 
DESISTIMIENTO DE DENUNCIAS PRESENTADAS 01 
SOLICITUD DE MODIFICACION DE ESTATUTOS 01 
SOLICITUD DE CANCELACION DE LICENCIA 03 
SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO 04 
INFORMACION A GOBIERNO CENTRAL 01 
FORMACION DE GRUPOS FINANCIEROS 07 
INFORMACION A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 01 
SUBASTA PUBLICA DE VALORES EN LIQUIDACION. 01 
DEUDA SUBORDINADA 02 
SOLICITUD PARA OPERAR COMO CENTRAL DE RIESGOS 01 
MODIFICACION DE ESCRITURA 01 
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA APERTURA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS 03 
SOLICITUD DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD. 02 
SEGUIMIENTO MENSUAL DE PARTE DE LOS OFICIALES TECNICOS EN TODO EL 
AÑO DE 30 DEMANDAS  

206 

TOTAL 923 
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4.3       Gerencia de Informática 
 
Esta Gerencia llevó a cabo tod  informático a las diferentes áreas de la 
CNBS, profundizándola princ  referente a la Seguridad en 
de sistemas supervisados. 
Asi pos que practican las inspecciones de campo, 
rea isada
 
Por otra parte, se gestionó y logró la certi  
seg ia la Comisión. 
 
La acional de Bancos y Seguros debe promover la adopción de buenas 
prá herentes a las actividades que reali  las 
ins ción las 
tec municaciones utilizadas por las instituciones del s ma 
fina peraciones realizad por 
me  (Servicios y operaciones 
pro tema de producción, 
util t, celulares, o una combinación tre 
red
 
Par ciones del sistema financiero, deberán prestar la debida importancia 
a la  derivado de los sistemas de información, tomando en 
cue dad, desarrollo y funcionamiento constituyen el elemento central 
para su operatividad y su manejo administrativo y financiero. 
 
Par ormas para regular la administración de 
las  del s ma 
financiero”. Las cuales están pios del Comité de Basilea y 
el e C 17799:2000, emitidos en materia de banca elec ica 
y adm
 
Est mentación de 
la s as de información y comunicaciones de las instituciones del 
sist a el uso de Internet; Correo Electrónico; estacio  de 
Tra de Hardware y Software; Seguridad de 
Co ón Sensitiva; Seguridad de Serv res; 
Seg Seguridad en redes inalámbricas (Si ex n); 
Seg cceso y Configuración remotos; Administración de 
res s móviles de almacenamiento magnétic
 
Por a experimentado progresos, destacando lo 
sig
 

 iseño del sitio (Macromedia Flash). 
 

 tendenc ue 

57 

a la labor de 
ipalmente sobre lo

apoyo
los sistemas 

información, tanto en la institución como en los diferentes 
mismo, apoyó a los diferentes gru
lizando las revisiones en el área de informática de las instituciones superv s. 

ficación a nivel mundial de los niveles de
uridad de la red de información desde y hac

Comisión N
cticas en la administración de los riesgos in zan
tituciones supervisadas. Es por ello que se busca regular la administra de 
nologías de información y co iste
nciero; así como regular los servicios financieros y o as 

dio de redes electrónicas de uso externo e interno.
porcionados a clientes por medios electrónicos conectados al sis
izando tecnologías, como: telefonía, Interne  en
es de comunicaciones). 

a ello, las institu
 administración del riesgo
nta que su continui

a efectos de lo anterior, se ha emitido las “N
tecnologías de información y comunicaciones en las instituciones iste

en concordancia con los princi
stándar internacional ISO/IE trón

inistración de la Seguridad Informática.  

as constituyen una guía general para la documentación formal e imple
eguridad en las tecnologí
ema financiero, tanto par nes
bajo; Proceso Antivirus; Adquisición 
ntraseñas; Seguridad de la Informaci ido
uridad de equipos de comunicación; iste
uridad en Redes con Terceros; A

paldos; y, Administración de dispositivo o. 

 otra parte, el sitio de WEB de la CNBS h
uiente: 

Implementación de nueva tecnología para el d

Reorganización del sitio creando una página para cada superin ia q
incluye, normativa que respalda el capturador, manuales contables, técnicos, de 
configuración, etc. 
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Cuadro No. 30 
Resumen  del Presupuesto de Recursos y Gastos 

 Boletín Estadístico en Línea
 

 Apartado para Anuncios, buzón de comentarios para discusión de los proyectos de 
normativa. 

 
 Preguntas más frecuentes 

 
 
5 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
5.1    Gestión Financiera 
 
Durante el año 2005,  el gobierno de la República  ordenó el cumplimiento de medidas 
de austeridad en el gasto público, medida que implicó a este ente supervisor efectuar 
restricciones en la ejecución del gasto corriente principalmente.  
 
A continuación se presenta un resumen del Presupuesto de Recursos y Gastos 
comparativo 2004-2005: 
 

(En Lempiras) 
2004 - 2005 

 
EJECUCION EJECUCION

                 C O N C E P T O 2004 Dic-05                 C O N C E P T O
EJECUCION EJECUCION

2004 2005

  I.  INGRESOS POR TRANSACIONES CORRIENTES 160,415,902 220,606,641  I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES 177,852,579 220,194,618

      INGRESOS POR APORTACIONES 132,740,320 187,714,582      Servicios Personales 113,245,418 127,654,056
      Banco Central de Honduras 38,244,900 76,489,800      Servicios No Personales 47,294,447 49,235,656
      Otras Instituciones del  Sector Público 1,837,136 2,115,721      Materiales y Suministros 2,346,630 2,296,685
       Institutos de Previsión 2,058,499 2,429,898      Transferencias 7,295,271 11,315,454
      Bancos Privados 74,433,240 89,172,080     Gastos Especificos del Sector Desconcentrado 7,670,813 29,692,767
      Asociaciones de Ahorro y Préstamo 2,636,936 2,761,487      Depreciación y Amortización 4,402,888 5,106,450
      Sociedades Financieras 1,431,574 1,723,813      Otros Gastos (Res.ctas.incob. Contraparte, ) 3,267,925 10,167,345
      Instituciones  Aseguradoras 10,464,182 11,329,646      Ot
      Almacenes Generales de Depósito 507,313 654,718

ros Gastos( Reserva Pasivo Laboral) 14,418,973

  Bolsas de Valores y Puestos de Bolsa 279,512 312,118  II. GASTOS DE INVERSION 44,676,864 7,075,632    
      Casas de Cambio 275,788 300,149      Maquinaria y Equipo 5,875,027 5,269,655
      Emisoras de Tarjetas de Crédito 571,240 425,152      Maquinaria y Equipo Banco  Mundial 69,971

     Maquinaria y Equipo BID 1,736,006
     Terreno 38,801,837 0

     OTROS INGRESOS 9,748,934 4,958,449
     Intereses por Inversiones 9,149,482 3,995,557 III. APLICACIONES FINANCIERAS  21,042,091 38,382,224
     Otros Ingresos e Ingresos Años Anteriores 599,452 962,892       Incremento Disponibilidades 9,888,465 0

      Incremento  en Inversiones 0
TRANS. CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 17,926,648 27,933,610       Incremento  en Cuentas por Cobrar 19,869
    Acuerdo Crediticio 3800-HO B.M. 7,414,862 26,263,218       Incremento  en Cuentas de Activos Fijos (Terreno)
    Donaciones BID 10,511,786 1,670,392       Incremento  en Activos Diferidos 776,779 0

      Disminución de Cuentas por Pagar 4768336
  II.  RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITA 6,253,850 6,912,427       Disminución de Pasivo Diferido 1,822,284
     Depreciaciones y Amortizaciones 4,402,888 5,106,450       Disminución Reserva Pasivo Laboral 2,783,670
     Aportes de Capital BID 1,736,006       Patrimonio Activo Fijo ( Terreno) 38,062,355
     Aportes de Capital Banco Mundial 1,850,962 69,971       Amortización Deuda Interna 300,000 30
     Ajustes por Cta de Inv. de Activos (Donaciones)     Disminucion Cuentas Incobrables 702,557

0,000

entas por Cobrar 1,133,677 0
 Fijo 9,268 51,182

   Disminución  Cuentas de Activos Diferido 380,831
   cremen

crem
eden

       

 III. FUENTES FINANCIERAS  76,901,782 38,133,405
      Disminución de Disponibilidades 0 3,659,116
      Disminución de Inversiones 36,957,000 18,526,000
      Disminución de Cu
      Disminución  Activo
   
   In to Cuentas por Pagar 611,168
      In ento Cuentas Pasivo Diferido 4,352,881
      Ex tes Pres. Acum. y Resev. 38,801,837 10,552,227

                 TOTAL RECURSOS 243,571,534 265,652,474 TOTAL GASTOS 243,571,534 265,652,474  
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objetivos institucionales contemplados en el Plan 
perativo para 2005,  la CNBS obtuvo del Sistema Financiero Nacional y demás 

su Ley para el financiamiento de sus operaciones. Al 31 de diciembre de 2005, el  
onto recibido por este concepto ascendió a L187.7 millones, de los que el Sector 

s que representan el 56.8% y la diferencia de L81.1 
illones estuvo constituido por aportaciones del BCH y otras instituciones supervisadas 

ertenecientes al Sector Público. 

roductos financieros 
ue la institución realiza en títulos emitidos por el BCH e 

o

 

ión del gasto se orientó al cumplimiento de los deberes y 
bligaciones establecidos en la Ley, que el 71.7% del presupuesto total 

fue absorbido por cu  el desarrollo de las 
labores de la institución, como son rsonales, Servicios no Personales, 
Materiales y Suministros y Transferencias.  Asimismo, se continuó absorbiendo gastos 

ertinentes a los procesos de liquidación (Cuentas por Cobrar) y fortaleciendo las 
reservas para cuentas incobrables y las destinadas a cubrir obligaciones por pasivo 
laboral.   
 
Adicionalmente se destinaron recursos para el equipamiento de las diversas áreas 
operativas de la entidad por la cantidad de L7.1 millones. 
 
5.2 Auditoria Interna 
 
Durante el año 2005, la unidad de auditoria continuó realizando auditorias financieras y 
de cumplimiento legal tanto el área financiera como presupuestaria con el propósito de 
mejorar el control interno, sistemas financieros y administrativos, en lo que respecta a la 
fiscalización a posterior de los fondos, bienes y recursos administrados por la 
institución, realizando el control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la 
eficiencia, economía, equidad, veracidad y legalidad. 
 
Sus actividades incluyen la elaboración de informes y su correspondiente presentación 
al Tribunal Superior de Cuentas y la Administración Superior de la CNBS, relativos 
básicamente a los rubros de viáticos, compras y suministros, baja de equipo, contratos 
de arrendamiento y servicios profesionales  e inventarios. 
 
5.3 Administración de Recursos Humanos y Capacitación  
 

os humanos significó durante el 2005, el 
esarrollo  de  diversas  actividades  orientadas  a  la  formación   del   personal   para  el 
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Bajo un esquema de políticas y 
O
instituciones supervisadas los aportes presupuestarios establecidos en el Artículo 34 de 

m
Privado  aportó L106.6 millone
m
p
 

l rubro “Otros Ingresos” está conformado principalmente por los pE
generados por la inversión q

gres s varios.  in
 
Las Transferencias Corrientes del Gobierno Central corresponden al Acuerdo Crediticio 
3800-HO suscrito entre el Banco Mundial y el Gobierno de la República de Honduras y 
 Donaciones BID.  En total de ingresos monetarios percibidos por la CNBS durantea

2005 sumó L.265.7 millones. 
 

or otra parte, la ejecucP
o  de tal manera 

atro grupos del gasto corriente necesarios para
: Servicios Pe

p

La ejecución de las políticas de recurs
d
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to nacional como en el exterior, con el apoyo, en este 
último caso, de organizaciones como la Asociación de Supervisores Bancarios de 

l número de empleados capacitados representan el 72% del total 
general de empleados permanentes, con un costo de L 4.3 millones; asimismo, se  

nados por diversas instituciones.  

Cuadro No. 31 

 
desempeño de las distintas labores técnicas y administrativas que les competen en sus 
diversos cargos.  Dichas actividades, además del programa de trabajo con aspirantes, 
tuvieron como aspecto central la capacitación de los funcionarios y empleados 
permanentes, con los siguientes resultados: 
 
∗ Participación de 213 empleados en los cursos, seminarios y demás eventos de 

capacitación tanto en el ámbi

las Américas (ASBA), la Asociación de Supervisores de Seguros de  América 
Latina  (ASSAL) y el Centro de Estudios Monetarios de América Latina 
(CEMLA); e

autorizaron siete (7) nuevas becas para cursar estudios a nivel de Post-grado con un 
costo de L397.6 miles. También se coordinaron diversas actividades para 
capacitación interna y se contribuyó mediante la participación de conferencistas en 
diversos programas patroci

 
∗ Adicionalmente se realizaron actividades diversas, entre las que destacan: revisión 

del documento Normas de Personal, facilitar al personal en cumplimiento de 
exigencias legales para lo cual se realizaron reuniones con la DEI, Tribunal Superior 
de Cuentas; asimismo, se incentivó y coordinó la participación del personal en 
actividades de proyección social como ser: apoyo al centro de cáncer “Enma 
Romero de Callejas”, Cruz Roja Hondureña, Fundación “Teletón”, etc.  

 
 

Recursos Invertidos en Capacitación 
(En Lempiras y Número de Participantes) 

2005 
CONCEPTOS I TRIM. II TRIM. III. TRIM. IV TRIM. TOTAL 

Inscripción 299,272.92     71,945.37 294,743.53 220,383.91 886,345.73
Pasajes                     67,015.39   553,105.61 114,481.12 219,830.39 954,432.51
Viáticos                      135,860.11 1,062,072.73 405,372.42 813,933.97 2,417,239.23
Total Costos  502,148.42 1,687,123.71 814,597.07 1,254,148.27 4,258,017.47
 Participantes  153 29 18 13 213

  
 

6. COOPERACION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES   
    Y OTRAS ACTIVIDADES    

 
El proceso de fortalecimiento del sistema financiero que está  llevando a cabo el 
Gobierno de Honduras, considerando para ello los estándares internacionales en materia 
bancaria y de seguros que le son aplicables, ha sido apoyado por organismos 

ultilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial 
) e la ejecución de dos 
en ados durante el 

m
(BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través d
onv ios suscritos en los años 2001 y 2003.  Los avances más  destacc

año 2005 se presentan en el presente documento dentro de las actividades desarrolladas 
por las superintendencias; sin embargo, a continuación se resumen los mismos: 
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 Poner en funcionamiento la red de interconexión financiera de la Comisión 

seguridad en sus sistemas informáticos.  

 
∗ 
 
∗ 

 problemas bancarios 
individuales y eventuales crisis sistémicas, entendidas éstas como situaciones en 

 
∗ 

ado de 90 
funcionarios de la Comisión. 

∗ Capacitación a las Inst as: 
 

a) Rol del oficial de cumplim en una institución financiera curso de 
introducción a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo. 

 
b) Seminario prevención de lavado de dinero dirigido a la Comisión, 

Instituciones Financieras, Cías. de Seguros, Cooperativas, Ministerio 
Público, y el Sistema Judicial.  

 

unicación Segura & Sistemas Operativos”. 

∗
Nacional de Bancos y Seguros y el Banco Central de Honduras con las 
instituciones del sistema financiero.  De igual manera, se ha formulado el marco 
normativo básico -pendiente de emisión- tendente a que las instituciones del 
sistema financiero cuenten con mayor 

 
∗ Se gestionó la adquisición de equipo para fortalecer la interconexión financiera 

basado en las recomendaciones de la firma contratada. 

Se reforzaron los servicios que la CNBS presta a través de la Central de Riesgos. 

Plan de Contingencia para el Manejo de Crisis el cual consiste en una serie de 
medidas a adoptar por parte de las autoridades competentes ante el surgimiento de 
eventos que pueden derivar en crisis y que por lo tanto comprometen la capacidad 
de dichas instituciones para cumplir con sus obligaciones frente al público. El 
mismo incluye la definición de las responsabilidades institucionales para dar 
respuesta rápida, efectiva, consistente y estratégica ante

las cuales la pérdida de confianza del público compromete seriamente la solvencia 
o la liquidez de una masa crítica de instituciones financieras, y repercute sobre el 
desempeño de la economía y la distribución del ingreso. 

Seminario de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión Integral de Riesgo.  
Impartido por una firma consultora internacional a un total aproxim

 
ituciones Bancarias y no Bancari

iento 

 
técnicos del sector público y privado sobre c) Capacitación de cuarenta (40) 

“Defensa Contra Hacker - Com
 
7 SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS Y NUEVO  
        ACUERDO DE CAPITAL (BASILEA II) 
 
Los dos Comités organizados al interior de la CNBS: “Supervisión Basada en Riesgos” 
y “Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II)”, cumplieron con los objetivos trazados para 
llevarse a cabo en el período referente, entre los que destacan los siguientes: 
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 A
N
d
la

 
.- Realización de la jornada de capacitación interna a empleados de la CNBS (136 

em
co

E  
Supervisión Efectiva: Una breve introducción al tema, conceptos y aspectos 
re

 
 C

C
en

 
 P

co
 
 P

sus com

P
co
Técnicas para la Implementación de Basilea II: Introducción a los métodos 
b esgo operativo, Casos 
p

3.- Con to
creación 
Comité Técnico de Basilea II de la CNBS. 

 
4.- Est ci

nuevos r
constituido por 4 etapas: 

a) 
 

b) II Eta  

iciembre 2009) 

.- Estudio y discusión del método estándar simplificado, anexo 9 del documento del 
Nuevo Acuerdo de Capital Basilea II. 

1.- daptación a la realidad de Honduras de la Matriz del Plan de Implementación de 
uevo Acuerdo de Capital Basilea II, establecida por el Consejo Centroamericano 
e Superintendentes de Bancos. Se asignó responsabilidades a las distintas áreas de 
 Comisión y tiempos probables de ejecución. 

2
pleados participantes), sobre el tema “Nuevo Acuerdo de Capital Basilea II”, 

n el contenido específico siguiente:  
 
 valuación Actualizada del Cumplimiento de los Principios Básicos para una

lacionados, cumplimiento de principios (Caso Honduras), Debilidades de Basilea I. 

omparación Marco Conceptual entre Basilea I y Basilea II: Introducción al 
oncepto del Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II), sus Componentes, Diferencias 
tre Basilea I y Basilea II, Ventajas de Basilea II. 

ilar I Requerimientos Mínimos de Capital: Introducción al tema, 
nceptualización, sus componentes. 

ilar II Proceso de Examen Supervisor: Introducción al tema, conceptualización, 
ponentes, su importancia, sus principales retos. 

 
 ilar III Disciplina de Mercado: Introducción al tema, conceptualización, sus 

mponentes, su importancia, sus principales retos. 
 

ásico, estandarizado y avanzado para la medición del ri
rácticos. 

 
tac  con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) para 

del Comité del Sistema Bancario Comercial (SBC) que será contraparte del 

able miento de la nueva visión de trabajo  en la CNBS, para adaptarse a los 
equerimientos del Nuevo Acuerdo de Capital: Basilea II (2005 a 2009), 

 
I Etapa: Perfil de auditor a supervisor (Diciembre de 2005) 

pa: Del enfoque de cumplimiento al enfoque de Riesgo (Enero 2006 a
diciembre 2007) 

 
c) III Etapa: Aprendiendo a medir el riesgo (Enero 2008 a D

 
d) IV Etapa: Revisión de modelos internos de cada una de las entidades del SBC 

(Diciembre de 2010). 
 
5
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6.- 

Sup
 
. Se elaboró el “Proyecto de Normas de Carácter Prudencial en Materia de 

 
. Se impartió capacitación a empleados y funcionarios de los bancos del sistema 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ejercicio del Impacto Cuantitativo en una institución del sistema financiero mediante 
el método estándar simplificado; previa definición de criterios acordes con la 
realidad de Honduras.  

 
Principales actividades desarrolladas por el Grupo de Trabajo “Administración y 

ervisión Basado en Riesgos” 

1
Administración Integral de Riesgos Aplicables a las Instituciones del Sistema 
Supervisado”. 

2
financiero nacional, en coordinación con la AHIBA, contando con la participación 
de 30 funcionarios y empleados de diferentes instituciones.  
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