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Me complace presentar la sexta edición de 
la Memoria, que describe la labor realizada 
por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS) a lo largo del año 2006. 
La presente resume el desenvolvimiento 
de las instituciones del sistema financiero 
y de todas aquellas entidades que por 
ley le manda a la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros supervisar, como ser, 
las dedicadas a realizar actividades de 
seguros, previsionales, intermediación de 
valores y demás relacionadas con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos 
captados del público; igualmente, para 
todas las entidades comprendidas en la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos a fin 
de que cuenten con sistemas de prevención 
del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo.

La responsabilidad con la sociedad implica una 
estrategia basada en la mejora permanente, 
por lo que en el presente año se continuó 
realizando esfuerzos para mejorar las 
competencias técnicas del recurso humano 
y así  desarrollar métodos de supervisión 
más eficientes, siempre dentro del marco 
del Programa de Fortalecimiento del Sector 
Financiero.

Entre otros aspectos, se supervisó el 
proceso de compraventa de los principales 
activos de La Constancia, Asociación de 
Ahorro y Préstamo, S.A.  y el Banco del 
País, S.A.; logrando con ello la salida del 
mercado de aquellas instituciones que 
presentaban una posición débil; pero de 
una manera ordenada y sin provocar alarma 
en la sociedad acerca de la estabilidad del 
sistema financiero; asimismo, se autorizó 
a inversionistas extranjeros la adquisición 
de porcentajes importantes de acciones de 
instituciones con participación mayoritaria 
de capital nacional. Lo antes descrito son 
muestras de que nuestro sistema financiero 
se consolida aún más y que nuestro país 
registra un clima propicio para la inversión 
extranjera. 

En el 2006 y al amparo de la Ley del Sistema 
Financiero y el reglamento de “Grupos 
Económicos y Supervisión Consolidada” 
se continuó con la autorización de grupos 
financieros y grupos económicos.

En la lucha contra el lavado de dinero 
y financiamiento del terrorismo, la 
Comisión ha participado activamente en la 
capacitación de su personal en técnicas de 
reconocimiento y lucha contra estos ilícitos, 
y ha generado un efecto multiplicador al 
replicar ese conocimiento entre diferentes 
entidades supervisadas y dependencias 
del Estado. Además, se ha continuado 
reportando las operaciones sospechosas 
e irregulares informadas por diferentes 
entidades, a la Unidad de Investigación 
del Ministerio Público para su debida 
investigación. 

Mensaje del Presidente

Gustavo A. Alfaro Z.
Comisionado Presidente
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Al igual que el año anterior, en el 2006 la 
industria bancaria siguió fortaleciéndose y 
mostrando signos de crecimiento sostenido, 
aspecto respaldado con la evolución positiva 
de las principales magnitudes del balance 
y estado de resultados; así como de los 
principales indicadores financieros, entre 
los que destacan la mayor capitalización 
de los bancos, menor mora en sus carteras 
y un mayor volumen de provisiones para 
créditos con problemas de recuperación.  
Estos aspectos se comentan en detalle en 

el segmento correspondiente a “Evolución 
de los Sistemas Supervisados”, año 2006 
comparado con períodos anteriores. 

Finalmente, y con el propósito de brindar 
la mayor información posible al público, se 
exponen las actividades desarrollas por 
los órganos técnicos de la Comisión, para 
cumplir con el mandato de supervisar y 
vigilar a todas aquellas instituciones bajo su 
jurisdicción en aras de proteger los intereses 
del público usuario de sus servicios. 

Gustavo A. Alfaro Z.
Presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
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En cumplimiento con sus obligaciones de Ley, la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros emite 
su Memoria Anual correspondiente al año 2006, 
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 “Ley de Tarjetas de Crédito” y el 
reglamento de “Grupos Financieros y Supervisión 
Consolidada”.

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 por medios 

electrónicos al público en general y a los gremios 
de las instituciones supervisadas  a los proyectos 
de normativa que se pretende aplicar, 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.  

Por su parte, los programas 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 comparativo sobre el 
desempeño del sistema financiero que comprende 
el período 2002-2006, para un mejor análisis 
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.

Introducción
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La Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros es una 
institución de prestigio a 

nivel nacional e internacional 
que cumplirá siempre con 
las atribuciones legales, con 
un personal identificado con 
la institución, con valores 
éticos y morales, altamente 
calificado efectuando su trabajo 
mediante la aplicación de las 
mejores prácticas y sistemas 
de supervisión y vigilancia. E

jercer mediante una 
supervisión efectiva, la 
vigilancia y control de 

las instituciones del Sistema 
Financiero, asegurador y demás 
entes sujetos a su control y 
fiscalización, a efecto de fomentar 
la solvencia y confiabilidad de 
dichas instituciones, con el fin 
de proteger el interés público.
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1. Fortalecimiento de las Instituciones del Sistema 
Financiero Nacional, evidenciado básicamente por 
aspectos como: niveles de capitalización de utilidades; 
procesos de constitución de reservas adecuados que 
emprendieron los diferentes sistemas supervisados, 
así como por los niveles de rentabilidad registrados, 
lo que muestra un desempeño favorable y mejora la 
solidez de las instituciones. 

2. Consolidación del Sistema Financiero Nacional, 
mediante la implementación y aplicación de procesos 
que permiten la salida ordenada del mercado de 
instituciones a fin de disminuir los impactos en la 
economía nacional.

3. Participación en la elaboración de la nueva Ley 
de Tarjetas de Crédito, así como de su respectivo 
Reglamento.

4. Emisión de Normativa prudencial orientada a lograr 
el fortalecimiento de las Instituciones Supervisadas. 

5. Cumplimiento de los planes de supervisión ejecutados 
por los diferentes órganos técnicos con que cuenta la 
CNBS. 

6. Se autorizó la constitución de CUATRO (4) Grupos 
Financieros y DOS (2) Sociedades Auxiliares de 
Crédito como las Centrales de Riesgos Privadas.

Principales logros de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros 2006
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1) EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS 
SUPERVISADOS AÑO 2006

1.1 Sistema Financiero Nacional

Al cierre del año 2006, el Sistema Financiero Nacional, 
continuó conformado por igual número de instituciones que 
los tres años precedentes; tal como se observa en el cuadro 
siguiente:

Cuadro No. 1

Conformación del Sistema Financiero Nacional

(En Número)

 

El Sistema Financiero en general experimentó un sólido 
crecimiento, una alta rentabilidad y un aumento significativo 
en su capitalización patrimonial, continuando así con las 
tendencias favorables de los últimos años. Los Activos 
totales del Sistema experimentaron en el año 2006, el mayor 
aumento registrado desde el período 2003, con un alza de 
L29,222.8 millones, equivalente a 21.8%. Por su parte, el 
fortalecimiento del sector financiero se refleja en el creciente 
patrimonio del mismo; aumentando en el año en L2,317.1 
millones (19.5%). 

El Sistema Financiero Nacional está ampliamente 
representado por el Sistema Bancario Comercial (SBC), 
manejando un  volumen de activos al concluir el año 2006 

de 96.7%, seguido de las Sociedades Financieras con 1.8%, 
Bancos Estatales 1.2%, Asociaciones de Ahorro y Préstamo 
con 0.2% y las Oficinas de Representación de Bancos 
Extranjeros con apenas 0.1%.

Gráfico No. 1

Participación del Sistema Financiero

por Volumen de Activos

2002-2006

(En Porcentajes)

 

El crecimiento del Sistema Financiero Nacional se concentra 
principalmente en el mayor volumen de la cartera crediticia, 
financiada fundamentalmente con depósitos del público; 
este crecimiento presenta un ritmo mayor al de los dos (2) 
años precedentes. 

1.1.1 Sistema Bancario Comercial

A diciembre de 2006, el Sistema Bancario Comercial (SBC) 
se encuentra conformado por dieciséis (16) entidades, de 
ellas ocho (8) cuentan con participación de capital  accionario 
extranjero y el resto corresponde a capital nacional.

Las principales magnitudes del Sistema Bancario Comercial 
SBC se presentan a continuación:

Cuadro No. 2

Principales Magnitudes del Sistema Bancario Comercial (SBC)

2002-2006

(En Millones de Lempiras y Porcentajes)
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El monto de las principales magnitudes al terminar el año 
2006, denota que el volumen de activos totales del SBC se 
situó en L157,941.1 millones, registrando un crecimiento en 
el año de L31,171.5 millones (24.6%). El 63.7% de estos 
activos se mantiene en moneda nacional y 36.3% en 
moneda extranjera. 

El 64.2% del total de los activos que manejan los bancos 
privados son administrados por cinco (5) entidades 
bancarias, relación que decreció en 1.6 puntos porcentuales 
en comparación con el año anterior.

Cuadro No. 3

Concentración y Crecimiento Interanual de Activos

2005-2006

(En Porcentajes)

 

En el 2006, un mayor dinamismo en sus operaciones 
activas se observa en los Bancos: Atlántida, S. A. y 
FICOHSA, al registrar crecimientos mucho más elevados 
en comparación al año anterior.

A continuación se presenta la gráfica del comportamiento 
mostrado por las variables Activos Totales, Depósitos 
Ordinarios del Público, Cartera Crediticia e Inversiones 
durante el período 2002-2006

Gráfico No. 2

Activos Totales, Depósitos Ordinarios del Público, 

Cartera Crediticia e Inversiones

2002-2006

(En Millones de Lempiras)

 

Cartera Crediticia

Los activos del SBC, están principalmente representados 
por las operaciones crediticias, alcanzando a Diciembre 
2006 la suma de L88,923.6 millones que representan 
un 56.3% del total de Activos (53.1% en el 2005). Es 
importante destacar el crecimiento de la cartera crediticia 
en moneda nacional por L14,933.0 millones; aventajando 
al aumento en moneda extranjera de L6,690.4 millones; 
no obstante, en términos porcentuales el movimiento 
crediticio en moneda extranjera en el período 2002-
2006 ha sido más dinámico, reflejando un crecimiento 
interanual de 27.6%, mientras que los préstamos en 
moneda nacional registran un aumento de 18.2%.

La mayor participación de la cartera crediticia en los 
activos totales tiene su origen en el crecimiento de 
L21,623.4 millones (32.1%) registrado en el año, como 
consecuencia de que todas las instituciones incrementaron 
sus carteras de préstamos; en su mayoría arriba del 20%. 
En términos absolutos siete (7) bancos incrementaron 
sus carteras de créditos, con montos superiores a los 
L1,000.0 millones, siendo estos, Atlántida, Occidente, 
Mercantil, FICOHSA, BAC, BGA y BANPAIS, éste último 
por la compra realizada de La Constancia, Asociación de 
Ahorro y Préstamo, S. A.

Gráfico No. 3

Cartera Crediticia por Tipo de Moneda

2002-2006

(En Porcentajes)

 

La expansión de la cartera de préstamos evidencia 
el apoyo que brinda la banca comercial a la actividad 
económica; así, el portafolio crediticio por destinos 
denota que los préstamos a propiedad raíz mantienen 
su preponderancia, su nivel de participación subió en 
4.2 puntos porcentuales, reportando un volumen de 
L18,965.6 millones, equivalente a 23.3%. Por su parte, 
le siguen en concentración aquellos créditos destinados 
a la industria con L15,434.5 millones (18.9%) y comercio 
L14,526.3 millones (17.8%). 
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Gráfico No. 4

Cartera de Préstamos por Destino

2002-2006

(En Porcentajes)

 

La distribución geográfica de cartera mantiene el patrón 
observado a través del tiempo, caracterizado por una 
concentración de cartera en la región central y noroccidental 
del país, específicamente en los departamentos de Francisco 
Morazán y Cortés, que en conjunto representan el 89% de 
la cartera total. 

Gráfico No. 5

Cartera de Préstamos por Departamento 

2006

(En Porcentajes)

 

Por otra parte, la calidad de la cartera de créditos de los 
Bancos Comerciales evolucionó favorablemente, según se 
muestra en el comportamiento del indicador “Mora Cartera 
Crediticia/Total Cartera Crediticia”, el cual presenta un 
descenso continuo para el período 2002-2006, ubicándose 
al cierre de 2006 en 3.9%, es decir, 1.6 puntos porcentuales 
menos que al cierre de 2005 que fue de 5.5%, debido al efecto 
combinado del crecimiento de la variable cartera crediticia 
de 32.1% (L21,623.4 millones), aunado a la reducción de 
L186.0 millones (5.1%) en el monto de la cartera en mora.

Asimismo, el indicador de “Reserva para Créditos 
Dudosos/Cartera en Mora”, refleja una variación positiva 
para el 2006 de 16 puntos porcentuales, al trasladarse de 
58.1% a 74.1%; lo anterior en virtud de un crecimiento en 

las provisiones para créditos de dudoso recaudo de L450.6 
millones (21.0%). 

Por su parte, el monto de recursos patrimoniales 
comprometidos con activos improductivos (préstamos en 
mora, activos fijos, etc.) a diciembre de 2006 representan el 
55.6%; habiéndose disminuido en  9.6 puntos con relación a 
diciembre/05 que registraba el 65.2%.

Gráfico No. 6

Indicadores de Calidad de Cartera Crediticia

2002-2006

(En Porcentajes)

 

El perfil de riesgo de los deudores continuó mejorando 
durante el 2006, lo cual se evidenció en el aumento de la 
participación de los créditos clasificados en Categoría I que 
alcanzó al cierre de año un nivel de 83.5% (76.6% en el 
2005). No obstante lo anterior, los créditos adversamente 
clasificados (categorías III. IV y V) ascendieron en 4.1% 
(L279.7 millones) como resultado principalmente de un alza 
en los créditos Categoría III por L674.9 millones.

Es relevante señalar, que las reservas para créditos dudosos 
se incrementaron en L450.6 millones, lo que produjo un alza 
en la suficiencia de reservas de L855.6 millones que tenía el 
Sistema a diciembre de 2005 a L1,355.1 millones al cierre 
de 2006.
 

Cuadro No. 4

Créditos por Categoría de Riesgo según Clasificación de 

Cartera 

2002-2006

(En Millones de Lempiras)
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Inversiones 

Las inversiones ocupan 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 cinco 
años (2002-2006), hasta ubicarse en L27,345.5 millones, 
L726.0 millones (2.7%) más que a diciembre de 2005; 
principalmente en los recursos colocados en Certificados 
de Absorción Monetaria (CAM) que crecieron en L1,401.2 
millones (12.8%).

La composición por moneda establece que el 71.3% 
(L19,498.6 millones) de las inversiones corresponde a la 
moneda nacional, en su mayoría respaldados con títulos 
gubernamentales (93.7%). Por su parte, los recursos 
invertidos en moneda extranjera (dólares) decrecieron en 
L1,767.5 MM. (18.4%) y representan el 28.7% del total; 
de estos, un 84.1% (L6,603.0 millones) corresponden a 
valores depositados en bancos del exterior de primer orden 
respaldando depósitos de disponibilidad inmediata en 
moneda extranjera (ver gráfico No. 7).

La disminución de inversiones en Moneda Extranjera se 
explica por la reducción de 5 puntos porcentuales en los 
requisitos de encaje en inversiones establecidos por el 
Banco Central de Honduras (BCH), que durante el 2006 
pasó de 30% a 25% sobre el total de depósitos1.

Gráfico No. 7

Estructura de Inversiones

2002-2006

(En Millones de Lempiras)

 

Depósitos

Los recursos captados del público ascienden a L98,611.7 
millones, comparado con los L78,460.1 millones en 
diciembre de 2005, lo cual representó un crecimiento de 
L20,151.5 millones (25.7%). El crecimiento mostrado en 

los doce meses por rubro de captación se concentra de la 
siguiente forma: depósitos de ahorro con L11,035.1 millones 
(29.6%) seguido por los depósitos a término con L5,194.8 
millones (22.0%) y por último los depósitos en cuentas de 
cheques que en términos absolutos creció en L3,921.6 
millones (22.3%). 

La distribución por instrumento revela una mayor proporción 
a los depósitos de ahorro con 49%, la que creció en 1.5 
puntos en comparación a diciembre/2005 (47.5%) del total 
de los depósitos; en segundo lugar se ubican los depósito 
a plazo con una participación del 29.2% y por último los 
depósitos en cuentas de cheque con una concentración del  
21.8%.

Gráfico No. 8

Depósitos por Instrumento de Captación

2002-2006

(En Porcentajes)

 

La estructura por moneda refleja una mayor participación de 
los depósitos en moneda nacional, alcanzando al cierre de 
diciembre de 2006 el 71.4% superior en 2.5% al reflejado al 
cierre del ejercicio 2005 que fue del 68.9%.

Gráfico No. 9

Depósitos por Moneda

2002-2006

(En Millones de Lempiras)

 

1Resoluciones No. 220-6/2006 y No. 400-11/2006 emitidas por el Banco Central de Honduras. 
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Respecto a la participación relativa por entidad, el 77.5% 
del mercado de depósitos, continuó concentrándose en 
seis entidades, observándose un incremento de apenas 0.2 
puntos porcentuales de dicha concentración en relación a 
diciembre de 2005 (77.3%).

Cuadro No. 5

Concentración de Depósitos

del Público por Entidad

2005 y 2006

(En Porcentajes)

 

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 9.3%, después de registrar una tendencia 
creciente en el período 2002-2006. Al 31 de diciembre de 
2006 estas obligaciones ascienden a L14,674.8 millones, 
es decir, L2,325.3 millones (18.8%) arriba de las registradas 
en diciembre de 2005. En su composición por tipo de 
moneda se observa que en los últimos años ha crecido 
el monto de las obligaciones en moneda extranjera, 
registrando una participación del 63.7% (L9,353.9 millones), 
provenientes especialmente de préstamos contraídos con 
bancos del exterior y de aquellas entidades como Banco 
Centroamericano de Integración Económica para financiar 
algunos sectores de la economía.

Gráfico No. 10

Obligaciones Bancarias por Tipo de Moneda

2002-2006

(En Porcentajes)

 

Indicadores y Riesgos Financieros

Solvencia

Durante el transcurso del período 2002-2006, el SBC 
fortaleció su patrimonio en L7,154.6 millones, equivalente 
a un crecimiento en el quinquenio de 121.5%. La referida 
capitalización proviene de la constitución de nuevos aportes 
de capital, generación de utilidades, así como por el superávit 
por revaluación de activos y por la contratación de deuda 
subordinada a término, reconocida por el Supervisor como 
elementos computables del Patrimonio.

En el año 2006, el capital primario que integra las partidas 
permanentes dentro del patrimonio, registró un incremento 
del 16.7% equivalente a L1,241.7 millones con relación a 
2005; no obstante,  disminuyó su nivel de participación con 
respecto al patrimonio de 70% a 65.5%, en tanto que el capital 
complementario mostró un aumento de su contribución de 
29.9% a 34.5%. 

Gráfico No. 11

Capital Primario y Capital

Complementario

2002-2006

(En Millones de Lempiras)

 

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 2006, 
dicho indicador se sitúa en promedio de 13.3%, 1.4 puntos 
porcentuales por debajo del alcanzado en diciembre de 2005 
pero 3.3 puntos porcentuales por arriba del 10% mínimo 
requerido en el país.
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Gráfico No. 12

Índice de Adecuación de Capital (IAC)

2002-2006

(En Porcentajes)

 

La pequeña disminución está vinculada principalmente al 
aumento de los activos ponderados por riesgo de L28,272.3 
millones (41.1%), específicamente en los préstamos 
otorgados a empresas y personas naturales que no generan 
divisas, sujetos a una ponderación del 150% de riesgo, que 
registran un alza de L18,474.4 millones. 

Rentabilidad y Gestión

El indicador de Eficiencia Operativa medido a 
través de la relación “(Gastos Administrativos–
Depreciaciones)/(Productos Financieros Netos 
+ Productos por Servicios)” continuó la tendencia 
decreciente, registrando al cierre de 2006 56.9% (59.6% 
a diciembre/2005), es decir, que las instituciones del SBC 
por cada Lempira generado destinaron 2.7 centavos 
menos a las actividades administrativas, demostrando 
ser mas eficientes. Esta mejoría, es producto del 
incremento anual de los productos financieros netos, así 
como de los productos por servicios, los cuales subieron 
en 28.3% y 20%, respectivamente. 

Gráfico No. 13

Índice de Eficiencia Operativa 

2002-2006

 (En Porcentajes)

Por su parte, la rentabilidad patrimonial del SBC, medida 
por la relación “Utilidad Neta/Capital y Reservas” muestra 
un comportamiento ascendente, alcanzando al cierre del 
año 2006 el 19.4%, superior en 2.4 puntos porcentuales al 
reflejado en el año pasado (17%), debido a que la utilidad de 
operación creció con mayor dinamismo. 

Gráfico No. 14

Rendimiento sobre Patrimonio

2002-2006

 (En Porcentajes)

 

Las utilidades de las entidades bancarias en 2006 fueron 
significativamente favorables, apuntando un incremento del 
39.3%, que se traduce en L605.3 millones en comparación con 
los alcanzados en 2005. En el crecimiento de los resultados de 
2006, influyó el comportamiento de los productos financieros 
que acrecentaron su participación en el total de ingresos al 
83.7%, como resultado de un crecimiento del 23.2% (L2,438.6 
millones) de los cuales el 23% (L2,243.4 millones) corresponde 
a intereses sobre cartera de créditos; opuestamente, los gastos 
financieros experimentaron un descenso en su participación, 
causado por un menor dinamismo de los intereses pagados, 
al disminuir la tasa de interés pasiva ponderada de 5.3% en 
el 2005 a 4.4% en el 2006; asimismo, se redujo el pago de 
intereses sobre préstamos recibidos del  Banco Hondureño 
para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) y de otras 
Instituciones Financieras que se dedican al financiamiento de 
algunos sectores de la economía. 

Gráfico No. 15

Ingresos y Gastos

2002-2006

 (En Porcentajes)
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Evolución de las Tasas de Interés Activas 
y Pasivas Ponderadas

Las tasas activas promedio ponderadas descendieron 
0.7 puntos porcentuales, al situarse en 11.7% (ver 
gráfico No. 16) como resultado de menores rendimientos 
obtenidos sobre las inversiones en valores que pasó 
de 6.7% a 5.5% en el 2006. Por su parte, las tasas 
pasivas ponderadas registran igual comportamiento 
pero en mayor proporción, descendiendo 0.9 puntos 
porcentuales, al pasar de 5.3% a 4.4%; como producto 
de la reducción en tasas pagadas en los tres productos 
de captación tradicionales (Ahorros, Depósitos a Plazo 
y Cuentas de Cheques) especialmente la relacionada 
con los depósitos a plazo, que bajaron de 8.8% a 7.0%; 
asimismo, es importante destacar el alza registrada en 
el costo sobre préstamos contratados con bancos del 
exterior, el cual se desplazó de 6.5% a 7.1%. Por otra 
parte, influyó la disminución registrada en la Tasa de 
Política Monetaria (TPM) del Banco Central de Honduras 
(BCH), la cual bajó de 7% que registraba en el 2005 a 
6% a septiembre de 2006.

Producto de este comportamiento y del dinamismo reflejado 
en el mercado de créditos, el margen de tasas muestra un 
leve repunte de 0.3 puntos porcentuales, al pasar de 7.0% 
a 7.3%, contrario a la  conducta decreciente que había 
presentado entre 2002-2005, período en el cual la tendencia 
fue hacia la baja. 

Gráfico No. 16

Tasas de Interés Activas y Pasivas Ponderadas Moneda 

Nacional y Extranjera

2002-2006

(En Porcentajes)

 

La evolución interanual por tipo de moneda, señala que las 
operaciones de intermediación en moneda nacional reflejan 
que el margen de tasas decreció de 8.9% a 7.6%, derivado 
por una parte, de la reducción de 3.1 puntos porcentuales 
en las tasas activas y por otra, 1.8 puntos porcentuales 
menos en las tasas pasivas; entre tanto, el margen de 
tasas en moneda extranjera en el último año subió 0.5 

puntos porcentuales derivado del mayor crecimiento 
registrado en las tasas activas (0.8 puntos porcentuales) 
que superaron los 0.4 puntos porcentuales de aumento en 
las tasas pasivas.

Gráfico No. 17
Tasas de Interés Activas y Pasivas
Ponderadas en Moneda Nacional

2002-2006
(En Porcentajes)

 

Gráfico No. 18
Tasas de Interés Activas y Pasivas
Ponderadas en Moneda Extranjera

2002-2006
(En Porcentajes)

 

Liquidez

El Índice de Liquidez del SBC determinado por la relación 
“Activos Líquidos/ Depósitos Ordinarios del Público” 
registra 42%, 5.1 puntos porcentuales menor que el 
reportado a diciembre de 2005 de 47.1%. Este descenso 
se debió al mayor dinamismo en el crecimiento de los 
depósitos ordinarios del público (25.7%) comparado con el 
aumento proporcionalmente menor de los activos líquidos 
(11.9%).  Entre otros aspectos, la disminución apuntada 
se explica por la mayor aplicación de los recursos líquidos 
en el crecimiento de cartera antes expuesto, dada la 
disminución de requisitos de inversiones obligatorias en 
moneda extranjera.
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Gráfico No. 19

Activos Líquidos/Depósitos Ordinarios del Público 2002-

2006

(En Porcentajes)

 

Otra forma de evaluar la liquidez del SBC, es la capacidad 
de los bancos para enfrentar el pago de las 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 días en el período de enero a 
diciembre de 2006.

Gráfico No. 20

Ratio de Liquidez a 30 días y de 31 a 90 días  Sistema 

Bancario Comercial

2006

(En Porcentajes)

 

Como se refleja en el gráfico anterior, el conjunto de 
bancos mantuvo durante el 2006, una liquidez que le 
permitió hacer frente a más del cien por ciento (100%) 
de las obligaciones exigibles dentro de los siguientes 
30 días plazo, tanto en moneda local como en moneda 
extranjera. La elevada liquidez observada obedece a 
un mayor crecimiento en los flujos de activos de pronta 
realización, L5,014.0 millones (19.2%), especialmente 
los relacionados con los rubros de inversiones y 
disponibilidades que aumentaron en L2,832.0 y L1,772.2 
millones respectivamente; en comparación a un 
crecimiento promedio del 15.3% (L2,269.8 millones) de 
los flujos de pasivos de iguales plazos, producto del alza 
en las exigibilidades inmediatas y a término de L938.3 y 
L971.4 millones, en ese orden.

En lo referente a las operaciones de 31 a 90 días plazo, el 
Sistema Bancario Comercial (SBC) presentó en su conjunto 
un descalce promedio de L3,990.2 millones, lo que equivale 
a un descubierto promedio de 28.6%, sin embargo, este 
desequilibrio pudo ser superado con la aplicación de los 
excedentes registrados en el plazo de hasta 30 días. En 
comparación a diciembre /2005, la cobertura promedio fue 
del 89.2%, por lo tanto, su reducción al cierre de dic/06, es 
producto de una disminución en el flujo de activos de 11.2% 
(L1,251.9 millones) (disponibilidades). 

1.1.2 Sociedades Financieras

Durante el año 2006 similar al año anterior, prosiguió el 
crecimiento de los Activos Totales de las Sociedades 
Financieras, mostrando en esta oportunidad un alza de 
28.1% que en valores absolutos representan L641.0 
millones. Destaca la participación de la Cartera Crediticia 
dentro del total de activos que se sitúa en 69.9%, 1.1 
puntos porcentuales por debajo del 71% que representaba 
en el 2005, cediendo espacio al rubro de activos fijos que 
acrecentó su contribución pasando de 14.8% a 16.6% entre 
2005 y 2006.

Cuadro No. 6

Principales Magnitudes del Sistema

de Sociedades Financieras

2002-2006 

(En Millones de Lempiras y Porcentajes)

Asimismo, se destaca que más del 82% de los Activos Totales 
de las Sociedades Financieras continúan administradas por 
cuatro (4) entidades, situación similar al año anterior.

Cuadro No. 7

Concentración y Crecimiento Interanual de Activos  2005 

y 2006

(En Porcentajes)
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A pesar que la concentración de activos se mantiene en las 
mismas instituciones se observa un mayor dinamismo en 
sus operaciones activas de las Financiera Solidaria, S. A. y 
Arrendamientos y Créditos Atlántida, S. A. cuyo crecimiento 
registra un porcentaje más elevado con relación al año anterior.

En referencia a los pasivos, los Depósitos del Público 
representan el 39.5% del total de pasivos, 3.1 puntos 
porcentuales por arriba de la cifra reflejada en el año anterior 
de 36.4%; por otra parte, las Obligaciones Bancarias, 
registran una disminución en su concentración con respecto 
al total de obligaciones de 27.8% a 26.9%.

Gráfico No. 21

Activos Totales, Cartera Crediticia, Activos Fijos, 

Depósitos Ordinarios del Público, Inversiones y

Obligaciones Bancarias

2002-2006

(En Millones de Lempiras)

 

Cartera Crediticia

En valores absolutos el crecimiento de la cartera crediticia 
en moneda nacional fue de L348.3 millones aventajando 
el aumento en moneda extranjera de L73.4 millones. 
Es importante señalar que del aumento registrado en la 
cartera crediticia (L421.7 millones), L333.7 millones (79.1%) 
corresponden al crecimiento reflejado por dos (2) entidades 
financieras. Asimismo, se destaca que el 80.1% del portafolio 
de préstamos totales es administrado por tres (3) instituciones 
con el 45.6%, 22.7% y 11.8% de participación individual. 

Gráfico No. 22

Cartera Crediticia por Tipo de Moneda

2002-2006

(En Porcentajes)

 

La naturaleza del negocio crediticio de las Sociedades 
Financieras se ha caracterizado en el período 2002-2005 
por un amplio predominio de la cartera orientada a servicios 
y comercio, alcanzando al cierre de 2005 una concentración 
entre ambas de 76.2%. Sin embargo, después de una 
reclasificación de cartera efectuada en el 2006, los créditos 
de consumo alcanzan un nivel de participación de 45.8%; 
asimismo, la concentración del sector Comercio ascendió a 
38.6%; ambos incrementos son el resultado principalmente 
de la migración de créditos provenientes del portafolio de 
préstamos destinados a Servicios por L871.4 millones. 

Gráfico No. 23

Cartera por Destino

2002-2006

(En Porcentajes)

 

Por otra parte, a pesar de las condiciones favorables para 
el sistema financiero, el comportamiento de los Indicadores 
de Calidad de Cartera medido por la relación “Mora Cartera 
Crediticia/Total Cartera Crediticia” después de la tendencia 
decreciente registrada en el período 2002-2005, evidencia una 
pequeña alza de 0.5 puntos porcentuales, al trasladarse de 
4.5% a 5.0% al cierre de 2006, resultado de un alza en mayor 
proporción de la mora de la cartera (40.3%) que la reflejada 
por el total de cartera de 26%. De igual manera, el nivel de 
provisiones para préstamos con problemas de recuperación 
experimentó una reducción de L3.0 millones (5.1%), con lo 
cual estas reservas representan el 55% de la cartera en mora, 
mientras que al cierre de dic/05 eran del 81.2%.

Gráfico No. 24

Indicadores de Calidad de Cartera

2002-2006

(En Porcentajes)
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La clasificación de cartera por categoría de riesgo de las 
Sociedades Financieras, muestra durante este período 
que la proporción de préstamos adversamente clasificados 
(categorías III, IV y V) ha aumentado en los doce meses 
en L1.5 millones, al pasar de L166.1 millones a L167.6 
millones; lo anterior, resultado especialmente del aumento 
registrado por la cartera clasificada en categoría V, lo que 
aunado al descenso de las provisiones por L3.0 millones, 
derivó en un requerimiento mayor de reservas requeridas 
de L46.3 a L47.5 millones, resultando una disminución en la 
suficiencia de reservas de L13.0 a L8.8 millones.

Cuadro No. 8 

Préstamos por Categoría del Riesgo

2002-2006

(En Millones de Lempiras)

 

No obstante lo anterior, la participación relativa de estos 
créditos en el total de cartera registró una reducción de 2 
puntos porcentuales, al trasladarse de 10.2% a 8.2%.

Inversiones

Al cierre del mes de diciembre de 2006 el portafolio de 
inversiones de las Sociedades Financieras ascienden a 
L31.6 millones, equivalentes al 1% del total de activos, 
rubro que además creció  L9.7 millones (44.5%) con 
relación al 31 de diciembre de 2005. La composición por 
moneda establece que el 54.2% (L17.2 millones de los 
fondos se encuentran invertidos en moneda extranjera, 
de los cuales el 55.1% (L9.5 millones) corresponden a 
valores diversos y L7.7 millones (44.9%) en Depósitos de 
Disponibilidad Inmediata.  Por su parte, las inversiones en 
moneda nacional representan el 45.8% (L14.5 millones) del 
total de recursos, integrados por L13.0 millones (89.9%) 
como inversiones en valores diversos, L1.3 millones 
(9.0%) en acciones y participaciones y L0.2 millones 
(1.1%) invertidos en Bonos Generales del Banco Central 
de Honduras (BCH).

Gráfico No. 25

Estructura de Inversiones

2002-2006

(En Millones de Lempiras)

 

Depósitos

Al 31 de diciembre de 2006, los recursos captados del 
público alcanzaron los L1,154.7 millones, superando en 
L324.1 millones (39%) la cifra de diciembre de 2005 que fue 
de L830.6 millones. El aumento mostrado en los doce meses 
se centra en los depósitos a término que subieron L307.3 
millones (38.6%). 

Cabe destacar, que los depósitos a plazo continúan siendo 
el producto de captación más importante de las Sociedades 
Financieras, alcanzando una participación en el total 
de recursos captados del público de 95.5%, 0.3 puntos 
porcentuales menos que a diciembre/05 (95.8%), en menor 
medida las cuentas de ahorro alcanzaron al cierre del año el 
4.5% de participación.

Gráfico No. 26

Depósitos por Instrumento de Captación

2002-2006

(En Porcentajes)

 

La estructura por moneda refleja una mayor participación de 
los depósitos en moneda nacional, alcanzando al cierre de 
diciembre de 2006 el 93.8% del total; no obstante, resulta 
menor en 2.8 puntos a la registrada en igual mes de 2005 
de 96.6%. 
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Gráfico No. 27

Depósitos por Moneda

2002-2006

(En Millones de Lempiras)

 

Indicadores y Riesgos Financieros

Solvencia

El aumento del patrimonio a diciembre de 2006 fue 
de un 15.6% equivalente a L84.6 millones, la referida 
capitalización proviene de nuevos aportes de capital y 
generación de utilidades. Por su parte, el capital primario 
registró un incremento con relación a 2005 del 12.4% 
equivalente a L55.7 millones; en tanto que el capital 
complementario mostró un aumento de L28.9 millones 
(30.7%). 

Gráfico No. 28

Capital Primario y Capital Complementario

2002-2006

(En Millones de Lempiras)

 

Por su parte, el nivel de Solvencia medido por el Índice de 
Adecuación de Capital (IAC) a diciembre de 2006 registra una 
tendencia decreciente hasta alcanzar la cifra de 24.3%, 6.1 
puntos porcentuales menos que el registrado a diciembre/05 
(30.4%), sin embargo se mantiene holgadamente superior 
al mínimo de exigencia del 10% establecido por el Ente 
Supervisor.

El descenso de este indicador es producto del mayor 
crecimiento relativo de los activos ponderados por riesgo 
(45.7%) en especial, los préstamos otorgados a empresas 
y personas naturales que no generan divisas, sujetos a una 
ponderación del 150% de riesgo, que registran un alza de 
L831.9 millones.

Gráfico No. 29

Índice de Adecuación de Capital (IAC)

2002-2006

(En Porcentajes)

 

Durante el año 2006, el nivel de endeudamiento medido 
por la relación “Total Obligaciones/Capital y Reservas” 
creció 0.5 veces para ubicarse en 3.7 veces, indicando 
un incremento en el grado de utilización de fondeo de 
terceros para el financiamiento de los activos. Dentro del 
total de obligaciones, las obligaciones bancarias redujeron 
su participación en 2.7 puntos porcentuales, dando paso a 
una mayor participación a las captaciones de depósitos, las 
cuales aumentaron de 54.6% a 57.3%.

Gráfico No. 30

Nivel de Endeudamiento

2002-2006

(En Porcentajes)

 

Rentabilidad y Gestión

Las utilidades obtenidas en el año ascienden a L76.7 millones, 
superando en L12.8 millones (20%) a las registradas en el 
2005; esta utilidad equivale a una tasa de rentabilidad sobre 
el patrimonio de 14% superior en 0.6 puntos porcentuales 
al 13.4% registrado en el ejercicio económico anterior. El 
comportamiento de este indicador esta influenciado por un 
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crecimiento más dinámico de las utilidades, en comparación 
con la base patrimonial.

Gráfico No. 31

Rentabilidad Sobre el Patrimonio

2002-2006

(En Porcentajes)

 

Por su parte, el mayor volumen de utilidades es el producto 
del crecimiento de L5.7 millones (47.8%) en los productos por 
servicios, específicamente los relacionados con el manejo de 
cuentas; asimismo contribuyó al mayor volumen de utilidades 
las ganancias por operaciones extraordinarias que subieron 
en L5.4 millones (40.0%) especialmente las derivadas de la 
venta de activos eventuales. Para el 2006, los resultados 
de intermediación reflejan un incremento de L53.2 millones 
(19.1%) derivado del crecimiento de los ingresos financieros de 
L68.7 millones (14.8%); no obstante, los gastos de operación 
se elevaron en L46.2 millones (21.5%) resultando una utilidad 
operativa de L70.6 millones, monto superior en L7.0 millones 
(11%) a la registrada a dic/05 de L63.6 millones.

Por su parte, el indicador de Eficiencia Operativa medido 
a través de la relación “(Gastos Administrativos 
– Depreciaciones)/(Productos Financieros Netos + 
Productos por Servicios)” presenta en los últimos tres 
años una situación casi estacionaria, registrando niveles de 
42.8%, 42.3% y 42.4% respectivamente. En el caso particular  
observado durante el 2006, los gastos administrativos 
crecieron a un ritmo levemente mayor (20.6%) que el 
registrado por los ingresos financieros netos (19.1%). 

Gráfico No. 32

Índice de Eficiencia Operativa

2002-2006

(En Porcentajes)

 

Gráfico No. 33

Ingresos y Gastos

2002-2006

(En Porcentajes)

 

Al 31 de diciembre de 2006, los productos financieros se 
muestran decrecientes en su nivel de participación con 
relación a los ingresos totales, al trasladarse de 94.4% a 
92.5%; mientras que, la concentración de los productos por 
servicios registra un alza de 2.4% a 3.1% y los ingresos 
extraordinarios crecen de 2.5% a 3.8%. Por su parte, los 
gastos financieros pasaron de 43.4% a 40.3%, situación que 
se asocia a una reducción en los gastos por fluctuaciones de 
tipo de cambio. 

Evolución de las Tasas de Interés Activas 
y Pasivas Ponderadas

Las tasas activas ponderadas bajaron en 1.8 puntos 
porcentuales, al pasar de 21.8% a 20% al cierre de 2006. 
Adicionalmente, las tasas pasivas bajaron en 1.5 puntos 
porcentuales, para alcanzar 10.3%, producto especialmente 
de una reducción de tasas sobre depósitos a plazo y de 
ahorro en 2.8 y 3.7 puntos porcentuales, respectivamente. 
Este descenso más dinámico registrado en las tasas activas 
respecto a las pasivas originó que el margen financiero haya 
decrecido de 11.8% en el 2005 a 10.3% en el 2006.

Gráfico No. 34

Tasas de Interés Activas y Pasivas Ponderadas Ambas 

Monedas 2002-2006

(En Porcentajes)
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Liquidez

Durante el año 2006, el Índice de Liquidez determinado por 
la relación “Activos Líquidos/Depósitos Ordinarios del 
Público” registra un alza de 0.4 puntos porcentuales, al 
trasladarse de 25.7% a 26.1%. Este leve ascenso se debió 
al mayor dinamismo en el crecimiento de los activos líquidos 
(40.8%) comparado con el aumento de los Depósitos 
Ordinarios del Público (39%). 

Gráfico No. 35

Activos Líquidos/Depósitos Ordinarios del Público

2002-2006

(En Porcentajes)

 

Adicionalmente, la capacidad de las Sociedades Financieras 
para enfrentar el pago de las obligaciones que venzan en un 
mismo plazo con aquellos activos realizables en igual plazo, 
se determina mediante el ratio de liquidez a 30 y 90 días 
en el período de enero a diciembre de 2006, mismo que se 
observa en el gráfico siguiente:

Gráfico No. 36

Ratio de Liquidez a 30 días y de 31 a 90 días

2002-2006

(En Porcentajes)

 

Las Sociedades Financieras durante todo el 2006, registraron 
disponibilidades liquidas que les permitieron hacer frente 
a la totalidad de las obligaciones exigibles dentro de los 
siguientes 30 días, tanto en moneda local como en moneda 
extranjera. El nivel de liquidez observado obedece a un 

mayor crecimiento promedio en los flujos de activos L136.1 
millones (61.2%), en comparación a un aumento promedio 
de los flujos de pasivos por L47.0 millones (39.5%).

Sin embargo, en cuanto a las operaciones de 31 a 90 días 
plazo, se registró desequilibrios en el primer trimestre de 
2006 y los meses de junio, julio y diciembre de ese mismo 
año; no obstante, estos desfases pudieron ser superados 
con los excedentes registrados en el plazo de hasta 30 días. 

Es importante mencionar, que la posición promedio del 
año resultó negativa en L6.4 millones, sin embargo, mejoró 
con relación a la registrada a diciembre/05 que también 
fue negativa en L54.2 millones. Lo anterior, producto de 
una disminución en el flujo de pasivos del 39.6% (L133.8 
millones) en contraste con la disminución del 30.6% 
(L86.0 millones)  en los flujos de activos. Es decir, que el 
subsistema ha mejorado en cuanto a la cobertura pasando 
de 83.9% que registraba a dic/05 a 96.8% al cierre del año 
2006.   

1.1.3 Asociaciones de Ahorro y 
Préstamo

En virtud de la compra venta de los activos y pasivos de 
intermediación de La Constancia, Asociación de Ahorro 
y Préstamo, S. A por parte de Banco del País, S. A., en 
agosto de 2006, éste Subsistema registró un decrecimiento 
considerable en sus principales magnitudes e indicadores 
financieros, quedando representado exclusivamente por 
la entidad denominada Popular, Asociación de Ahorro y 
Préstamo, S. A., de reciente ingreso al mercado.

Cuadro No. 9

Principales Magnitudes de las

Asociaciones de Ahorro y Préstamo

2002-2006

(En Millones de Lempiras)

 

1.2 Sistema Asegurador

El Sistema Asegurador se encuentra conformado por 
once (11) entidades, seis (6) de capital nacional y cinco 
(5) de capital extranjero; destacándose la participación de 
compañías multinacionales como HSBC, City Group y el 
Grupo Mundial de Panamá.  De las once aseguradoras, 
una (1) se dedica a operar seguros de personas, dos 
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(2) manejan seguros de daños y fianzas y las restantes 
ocho (8) operan seguros de ambos ramos. Es importante 
destacar, que durante el año 2006 se suscitaron eventos 
que vinieron a fortalecer y consolidar dicho sector, entre 
ellos la autorización de la licencia para operar a Seguros 
Cuscatlán de Honduras, S. A.  acontecida a finales del 
primer semestre de 2006. Asimismo, en agosto/2006 
se efectuó la venta del 73% del capital social de la 
Aseguradora Hondureña, S. A. (ASHA) a la Compañía 
Mundial Desarrollo de Negocios, S. A. miembro del Grupo 
Mundial de Panamá.

El Balance General Consolidado del Sistema Asegurador al 
cierre del 2006, muestra un volumen de activos de L5,679.6 
millones, registrando un crecimiento de 10.6% (L546.5 
millones), con respecto a diciembre de 2005 que alcanzó 
L5,133.1 millones. El 56.3% equivalente a L3,196.1 millones 
de los Activos del Sector se encuentra concentrado en las 
tres (3) instituciones de seguros más importantes, que operan 
en el país concentración que es similar a la manifestada en 
diciembre de 2005 de 57.8%.

Cuadro No. 10

Activo, Pasivo y Patrimonio

2006

(En Millones de Lempiras)

 

Este crecimiento de los activos está soportado por el 
comportamiento creciente que registran las Inversiones en 
Valores, Préstamos y Primas por Cobrar principalmente. 

Activo

Al concluir el año 2006, las Inversiones mantienen su 
hegemonía como activo principal de las instituciones 
de seguros, con una participación en el total del 52.7% 
equivalente a L2,991.7 millones, seguido de las primas por 
cobrar con el 16.1% y un tercer lugar de importancia que 
corresponde a los Préstamos con el 14.0%.

Cuadro No. 11

Estructura del Activo

2005-2006

(En Millones de Lempiras y Porcentajes)

 

Inversiones

En respaldo de las Reservas Técnicas y Matemáticas, 
del Capital y Reservas, el Sistema Asegurador mantiene 
un portafolio de inversiones netas en valores de L2,991.7 
millones, evidenciando un crecimiento anual de L416.9 
millones equivalente al 16.2%, respecto a diciembre 2005 
y a la vez, representa el 76.4% del crecimiento del total de 
activos.

Producto de este crecimiento, el nivel de representación 
de las inversiones respecto a las Reservas Técnicas y 
Matemáticas del Sistema Asegurador alcanzó el 127.2%, 
incrementándose en 7.8 puntos porcentuales con relación al 
año anterior cuando fue de 119.4%.

La estructura por moneda reporta que las inversiones en 
moneda nacional siguieron contribuyendo en mayor medida 
al crecimiento total de éstas, al registrar una contribución del 
79.98% en diciembre 2006 (79.91% en diciembre 2005); y 
en su mayoría están respaldadas por valores emitidos por 
Instituciones Financieras en especial por cinco (5) Bancos 
Comerciales y una (1) sociedad financiera, y por valores 
emitidos por el Estado (BCH principalmente); asimismo, los 
recursos invertidos en moneda extranjera aumentaron un 
15.5%, sin embargo, la participación en el total se mantuvo 
en niveles similares al año anterior reportando el 20.5% 
(20.3% en el 2005); y están constituidas mayormente por 
recursos colocados en el exterior en valores del Gobierno 
de Estados Unidos y tres (3) bancos extranjeros de primer 
orden. 

La aplicación del Reglamento de Inversiones por parte del 
Ente Supervisor, permite que el Sistema Asegurador cuente 
con Recursos de Inversión Especiales por el orden de 
L3,099.3 millones a diciembre de 2006, valor que creció en 
un 13.3% con relación al del año anterior, lo que ayuda al 
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sistema con su responsabilidad de mantener inversiones de 
calidad que garanticen el cumplimiento frente a terceros de 
las obligaciones contraídas.

Gráfico No. 37

Total Activos  e Inversiones por Moneda

2005-2006

(En Millones de Lempiras)

 

El comportamiento de las Inversiones como porcentaje del 
total de activos creció de 50.2% a 52.7% pero el nivel de 
concentración en tres (3) aseguradoras se redujo de 68.1% 
a 64.5%, producto de una mayor participación de otras 
entidades.

El crecimiento de las inversiones del sistema asegurador se 
deriva de igual comportamiento registrado por la mayoría 
de la compañías de seguros, mismas que aumentaron 
este rubro en más del 15%, excepto cinco instituciones que 
reportaron crecimientos reales así: PALIC (8.9%), Atlántida 
(10.8%), American Home (14.9%), CREFISA (11.3%) e 
Interamericana (10.4%).

Cuadro No. 12

Inversiones por Institución

2005-2006

(En Millones de Lempiras y Porcentajes) 

 

A pesar del crecimiento de las inversiones, las provisiones 
para enfrentar eventuales pérdidas en el rubro reportan 
un descenso de L0.7 millones (11.0%) en los últimos doce 
meses.

Préstamos  y Primas por Cobrar 

El monto de los préstamos al cierre del año 2006 asciende 
a L794.2 millones, presentando un crecimiento de L77.1 
millones (10.8%), pese al incremento la participación en 
el total de activos se mantiene con relación a diciembre 
de 2005, de un 14.0%. Igualmente, las Primas por Cobrar 
reportan un crecimiento interanual del 10.9% equivalente a 
L89.7 millones, no obstante su participación en el total de 
activos se mantuvo en un 16.1%. 

Pasivo

Los pasivos totales del sistema asegurador a diciembre 
de 2006 se situaron en L3,301.2 millones, L226.3 millones 
(7.4%) por arriba del monto registrado a diciembre de 2005. 
El 60.2% corresponden a Reservas Técnicas y Matemáticas; 
en segundo lugar las obligaciones con instituciones de 
seguros y fianzas que representan el 16.0%, le siguen las 
reservas para siniestros 11.1% y otros pasivos. El aumento 
de estos rubros se vincula a la producción de nuevos 
contratos de seguro.

Cuadro No. 13

Principales Rubros del Pasivo

2005-2006

(En Millones de Lempiras y Porcentajes)

 

Reservas Técnicas y Matemáticas

Las Reservas Técnicas y Matemáticas incluyendo las 
reservas para siniestros, alcanza L2,352.1 millones 
presentando una evolución positiva al aumentar 9.1% 
(L195.3 millones) respecto a diciembre 2005; el mayor 
crecimiento se presentó en los ramos de accidentes 
y enfermedades con una variación positiva de L33.9 
millones (15.5)% y de Vida con un aumento de L110.3 
millones (14.6%). Por su parte, las reservas matemáticas 
en los ramos de Previsiones, Rentas y Pensiones y Daños 
crecieron L8.4 millones (3.9%) y L53.0 millones (5.6%), 
respectivamente, al compararlo con el monto reportado en 
diciembre de 2005. 
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Cuadro No. 14

Reservas Técnicas y Matemáticas por Ramo

2005-2006

(En Millones de Lempiras)

 

Este comportamiento ascendente de las reservas técnicas 
y matemáticas está asociado con el también aumento 
experimentado en el volumen de primas colocadas.

A continuación se puede apreciar gráficamente una 
estructura de Reservas Técnicas y Matemáticas  según el 
riesgo.

Gráfico No. 38

Estructura de las Reservas Técnicas y Matemáticas por 

Riesgo

2005-2006

(En Millones de Lempiras)

 

En cuanto a niveles de concentración se refiere, se puede 
indicar que al término de 2006, el 63.6% de las reservas 
técnicas y matemáticas,  equivalente a L1,497.1 millones, 
está concentrado en las tres (3) instituciones de mayor 
tamaño del sector, las que a su vez concentran las mayores 
inversiones y activos.

Entre diciembre de 2005 y 2006, la mayoría de las 
aseguradoras incrementaron el volumen de sus reservas 
en proporciones superiores al 10%, excepto El Ahorro 
Hondureño, Seguros Continental y Seguros CREFISA que 

lo hicieron en un 2.4%, 8.7% y 7.0%, respectivamente, y 
la Aseguradora Hondureña y American Home que por el 
contrario decrecieron en 28.0% y 10.9%, en su orden. 

Cuadro No. 15 

Volumen de Reservas Técnicas y

Matemáticas por Institución

2005-2006

(En Millones de Lempiras y Porcentajes)

 

Obligaciones con Instituciones de Seguros 
y Fianzas  y Otros Acreedores

La segunda fuente de recursos para el fondeo de las 
operaciones Activas  lo constituyen las obligaciones con 
Instituciones de Seguros y Fianzas y reaseguradoras y 
reafianzadoras que a diciembre de 2006 se situaron en 
L527.8 millones, producto de un crecimiento neto de L22.8 
millones (4.5%); su nivel de participación en el total de 
pasivos disminuyó del 16.4% al 16.0%. 

El 51.2% de estas obligaciones con reaseguradoras 
y reafianzadoras corresponde a moneda nacional, 
principalmente  a la cuenta corriente con reaseguradoras 
(contratos automáticos) y retención de primas cedidas a 
reaseguradoras del exterior. El restante 48.8% corresponde 
a la moneda extranjera, en especial a los contratos 
automáticos de la cuenta corriente. 

Producción, Siniestralidad y Principales 
Indicadores Financieros

Producción y Siniestralidad

En el 2006, la producción de primas totales del Sistema 
Asegurador  alcanzó L3,789.8 millones, lo que representa 
un crecimiento de 11.6% (L392.8 millones) al compararlo 
con diciembre 2005, cuando el nivel de primas ascendió a 
L3,397.0 millones. Este incremento en las primas estuvo 
determinado principalmente por el repunte mostrado por el 
ramo de vida (Individual y Colectivo) cuya producción pasó 
de L740.4 millones a L920.3 millones, es decir, un incremento 
de L179.9 millones (24.3%), situación que le permitió 
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incrementar su nivel de contribución al total de 20.5% a 
24.2%; le sigue por su importancia el ramo de Accidentes 
y Enfermedades que creció el 14.3% (L80.4 millones) en 
especial el de Salud y Hospitalización y en tercera posición 
se ubica el ramo de Daños cuya cifra con crecimiento del 
6.1% y alcanzó los L2,168.0 millones influenciada por 
aumentos del rubro de vehículos y automotores. Las fianzas 
por su parte registran un incremento de L8.2 millones en el 
periodo en análisis.

Cuadro No. 16

Producción de Primas por Ramo

2005-2006

(En Millones de Lempiras y Porcentajes)

 

A continuación se puede observar gráficamente la estructura 
de primas totales según el riesgo cubierto:

Gráfico No. 39

Estructura de Primas Totales por Riesgo

(En Millones de Lempiras)

 

Por otra parte, el 72.7% de las primas generadas al 31 de 
diciembre de 2006 por todo el sistema, se concentran en 
cuatro (4) compañías (Interamericana de Seguros, S.A., 
Seguros Atlántida, S.A., El Ahorro Hondureño, S.A., y 
Aseguradora Hondureña, S.A.) las cuales retienen el 72.4% 
de total de Primas, con una producción individual superior al 
10% del total producido. 

Cuadro No. 17

Concentración en la Producción de Primas

(En Millones de Lempiras y Porcentajes)

 

La Cesión de Primas a Reaseguradoras alcanzó L1,754.4 
millones en diciembre de 2006, incrementándose en L148.1 
millones (9.2%) con relación a la misma fecha del año 
anterior cuando la cesión sumó L1,606.3 millones. Este 
crecimiento de las primas cedidas fue resultado de  políticas 
institucionales relacionadas con disminuciones en la 
retención de riesgos y contratos de exceso de pérdida, lo que 
aunado a una dinámica mayor (11.6%) de las primas totales, 
provocó que el Índice de Cesión de Primas se redujera de 
47.3% a 46.3% entre diciembre de 2005 y 2006.

Gráfico No. 40

Primas Totales, Directas y Cedidas

2005-2006

(En Millones de Lempiras)

 

El comportamiento de cesión de primas por institución se 
presenta a continuación.

Cuadro No. 18

Cesión de Primas por Institución

2005-2006

(En Millones de Lempiras y Porcentajes)
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El cuadro anterior destaca que dos (2) aseguradoras 
redujeron el monto de primas cedidas, con lo cual denotan 
un deterioro en su nivel de cobertura de riesgos a través 
del reaseguramiento. No obstante, otras dos (2) registran 
incrementos superiores al 75%; y las restante siete (7) 
mantienen incrementos entre el 2% al 27.4%. 

Por otra parte, entre diciembre de 2005 y 2006, los Siniestros 
Totales del Sistema Asegurador se incrementaron en L186.2 
millones (12.8%), pasando de L1,456.5 millones a L1,642.8 
millones, influenciados principalmente por el aumento 
de los siniestros en el ramo de Vida, cuya siniestralidad 
se incrementó en L47.7 millones (16.6%), con lo cual su 
participación en los siniestros totales paso de 19.7% a 
20.4%; en seguida por la importancia de su  crecimiento 
se encuentra el rubro de Accidentes y Enfermedades que 
creció L39.4 millones en especial en aquellos relacionados 
con la salud y hospitalización.

El ramo de Daños, muestra un aumento a nivel global de 
L44.3 millones (5.9%), pero se redujo su participación en el 
total de Siniestros de 51.3% a 48.2%, en forma particular 
se observa que los siniestros de la Línea de Vehículos y 
Automotores registra un incremento de L70.9 millones, 
mismo que fue superior que las disminuciones que reportan 
las Líneas de Incendios y Líneas Aliadas (L25.0 millones), y 
Otros (L5.9 millones).  

Cuadro No. 19

Estructura de Siniestros por Ramo

2005-2006 

(En Millones de Lempiras y Porcentajes)

El crecimiento de los Siniestros Directos (11.4%) fue casi 
similar que el incremento  de las Primas Directas (11.6%), 
lo que provocó que la relación “Siniestros Directos/Primas 
Directas”  que mide la Siniestralidad Directa también se 
mantuviera en 42.4%.  

La gráfica siguiente muestra una estructura de Siniestros 
Ocurridos por el riesgo asegurado

Gráfico No. 41

Estructura de Siniestros por Riesgo

 (En Millones de Lempiras)

 

Como se observa, corresponde a la Línea de Vehículos y 
Automotores el mayor volumen de siniestros, seguido por 
las Líneas de Salud y Hospitalización y Vida Colectivo; 
líneas que se ubican dentro de las primeras cuatro (4) 
posiciones de producción de primas. Adicionalmente, la 
Línea de Incendios y Líneas Aliadas ocupa el cuarto lugar 
en siniestralidad con una tendencia decreciente, pero en 
producción de Primas se posiciona en la primera, situación 
a compensar la ocurrencia de siniestros y la asunción de 
riesgos en las diferentes líneas.   

Cuadro No. 20

Siniestralidad por Institución

2005-2006  

(En Millones de Lempiras y Porcentajes)

 

El monto de siniestralidad del sistema asegurador a 
diciembre 2006 es de L1,642.8 millones, superior en L186.2 
millones al registrado en diciembre 2005 de L1,456.5 
millones; denotándose crecimientos arriba del 10.0% en 
seis instituciones, especialmente American Home, PALIC, 
Interamericana de Seguros y CREFISA que en conjunto 
crecieron en L214.1 millones; mientras que solo dos 
aseguradoras redujeron el volumen de siniestros.
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Rentabilidad

Las utilidades de 2006 del sistema asegurador 
ascendieron a L497.9 millones, superando en L17.0 
millones (3.5%) los L480.9 millones obtenidos en el 
2005; producto del aumento de las ganancias de la 
mayoría de las instituciones, especialmente de American 
Home, Aseguradora Hondureña, la Interamericana de 
Seguros, PALIC y Seguros Atlántida, que experimentaron 
crecimientos superiores a los L3.0 millones. La evolución 
positiva de las utilidades es producto del crecimiento 
mayor en los niveles de ingresos;  principalmente los 
provenientes de la Producción de Primas, seguido por 
Comisiones y Participaciones por Reaseguro Cedido; 
frente a los egresos, que tuvieron un aumento menos 
dinámico, siendo sus mayores exponentes las primas 
cedidas, pagos por siniestros y gastos de liquidación y 
constitución de reservas técnicas.

Cuadro No. 21

Utilidades y Rentabilidad por Institución

2005-2006

(En Millones de Lempiras y Porcentajes)

 

No obstante en términos absolutos fue que se registró este 
aumento. La rentabilidad sobre el patrimonio del sistema 
disminuyó de 30.6% a 26.7% como consecuencia del 
mayor  crecimiento del Patrimonio de 18.9% en contraste 
con solo 3.5% de aumento de las utilidades. Asimismo, 
el indicador “Rendimiento sobre Inversiones/Activos 
Productivos” se redujo de 10.9% a 8.3% entre diciembre 
2005 y 2006, derivado de una contracción en la variable 
rendimientos sobre inversión de 12.4%, misma que se 
asocia en cierta medida al comportamiento hacia la baja 
de las tasas de interés en el mercado. De igual manera, 
la relación “Utilidad Neta / Primas Directas” presenta 
una disminución, por el alto crecimiento de las Primas 
Directas.

  Gráfico No. 42

Índices de Rentabilidad

2005-2006

(En Porcentajes)

 

Índice de Gastos de Gestión

Entre diciembre 2005 y 2006, el Sistema Asegurador muestra 
mejoras en la eficiencia operativa mediante la disminución 
observada en la relación “Gastos de Gestión/Activos 
Totales” que pasó de 17.4%  a 16.4%; asimismo el índice de 
“Gastos de Gestión/Primas Directas” se muestra disminuido 
a 26.0%  en el mismo período. Para el descenso de ambos 
indicadores fue determinante la dinámica registrada por los 
gastos de gestión de 4.9%, la cual fue menor a la reportada 
por los  Activos Totales y Primas Directas de 10.9% y 11.6%, 
respectivamente.

Gráfico No. 43

Índices de Gestión

2005-2006

(En Porcentajes y Millones de Lempiras)

 

Margen de Solvencia

A diciembre de 2006, el Sistema Asegurador reflejó una 
suficiencia patrimonial de L1,640.0 millones, superior en 
L248.7 millones (17.9%) a la registrada en diciembre 2005 
que fue de L1,391.3 millones; esta suficiencia representa un 
69.0% (69.2% en diciembre 2005) del Patrimonio Técnico 
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Neto, lo que significa que el sistema cuenta con recursos 
para cubrir las obligaciones extraordinarias provocadas 
por desviaciones en la siniestralidad, en exceso a lo 
estadísticamente esperado.

Cuadro No. 22

Patrimonio Técnico de Solvencia, Patrimonio Técnico 

Neto y Margen de Solvencia

(En Millones de Lempiras)

 

En promedio las compañías aseguradoras incrementaron 
la suficiencia patrimonial en L24.9 millones, sin embargo, a 
nivel individual una (1) entidad (PALIC) redujo en un 54.4% 
su superávit, tres (3) de ellas lo elevaron en proporciones 
superiores al 50%, tres (3) en porcentajes arriba del 20%, 
otras tres (3) a un ritmo superior al 13% y una (1) con un 
pequeño crecimiento debido a su reciente desempeño 
operacional.

Cabe destacar, que en el caso de siete (7) compañías: 
Aseguradora Hondureña, S.A. PALIC, Seguros Continental, 
S.A., Seguros CREFISA, Equidad Compañía de Seguros, 
S.A., Seguros del País S.A. y Seguros Cuscatlán, S.A. el 
Patrimonio Técnico de Solvencia (PTS) resulta inferior al 
Capital Mínimo exigido, por lo que de acuerdo a lo dispuesto 
en el Reglamento  de Margen de Solvencia, para efectos 
del cálculo de la suficiencia patrimonial se toma el capital 
mínimo como Patrimonio Técnico de Solvencia (PTS). 
Este comportamiento del PTS obedece, conforme el caso, 
al crecimiento de la porción de primas cedidas y por ende 
reducción del riesgo retenido, al bajo ritmo de crecimiento 
del primaje o disminución de este inclusive y de manera 
general a las políticas institucionales de volumen  de riesgos 
asumidos. Cabe destacar, que dicha situación no muestra 
cambios relevantes positivos con relación a diciembre de 
2005.

El Banco Central de Honduras (BCH) mediante Resolución 
No. 219-6-2006, estableció el monto de capitales mínimos 
de las instituciones de seguros y reaseguros, para cada 
uno de los  grupos establecidos en la Ley de Instituciones 
de Seguros y Reaseguros, en su  Artículo 3, los cuales se 
detallan a continuación.

Cuadro  No. 23

Capital Mínimo requerido por grupo

(En Millones de Lempiras) 

 

Se contempla que son Instituciones de Seguros del Primer 
Grupo; aquellas dedicadas a manejar seguros de personas; 
Instituciones de Seguros del Segundo Grupo; las que operan 
seguros de daños a los bienes o seguros patrimoniales y 
fianzas, y las Instituciones de Seguros del Tercer Grupo; 
dedicadas a operar en seguros de primer y segundo grupo.
Las instituciones ya establecidas, cuentan con un plazo de 
veinticuatro (24) meses para ajustarse a estos capitales 
mínimos requeridos. Sin embargo, dentro del Sistema 
Asegurador, la mayoría ya cuenta con el monto mínimo 
requerido por la Ley, excepto cuatro (4) instituciones que 
reportan un capital menor al exigido. 

1.3 Sistema Bursátil

En el 2006 el monto de valores transados ascendió a 
L49,843.9 millones, cifra superior en 25.2% en relación 
al monto registrado en el año 2005 que fue de L39,810.9 
millones. La tipología de los instrumentos que son 
transados no ha variado en forma significativa, ya que, al 
igual que en años anteriores, predomina la negociación 
de valores gubernamentales (CAM, CADD y Bonos del 
Gobierno). Dichos valores representan un 99.9% del total 
de transacciones que se llevan a cabo en el mercado de 
valores; el 100% de los valores negociados en bolsa son 
títulos de renta fija.

Cuadro No. 24

Monto de Transacciones Bursátiles

por Casas de Bolsa

2002-2006

(En Millones de Lempiras y Porcentajes)
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El aumento en la actividad bursátil se atribuye a mayor 
liquidez en el Sistema, realización de operaciones en mercado 
secundario y negociación de valores gubernamentales a un 
plazo de siete días. No obstante que en términos absolutos 
subió el volumen de transacciones, el aumento porcentual 
fue menor al registrado en el período 2005-2004, en virtud  
de que en el 2006 el Banco Central de Honduras eliminó la 
exclusividad que tenían los intermediarios de valores y permitió 
que inversores mayoristas como los Institutos Públicos de 
Previsión Social y demás entes del Sector Público, participarán 
directamente en las subastas de valores, por lo que las 
operaciones bursátiles disminuyeron significativamente tanto 
en número como en volumen, especialmente en las sociedades 
Fomento Financiero, S. A., Lafise, Valores de Honduras, S. A. 
y Promotora Bursátil, S. A. (PROBURSA). 

Asimismo, es importante mencionar, que El Banco Central 
de Honduras decidió a finales del primer trimestre de 2006, 
suspender temporalmente la subasta pública de Certificados 
de Absorción Denominados en Dólares (CADD) en vista de 
la demanda casi nula de los mismos. 

Por otra parte, en el 2006 el 62.2% de la intermediación de 
valores fue manejada por dos (2)  casas de bolsa de las 
ocho (8) existentes: Promociones e Inversiones en Bolsa, 
S. A. (PROBOLSA) y SONIVAL, Casas de Bolsa con 
una concentración del 35.2% y 27%, respectivamente, 
instituciones que manejan las inversiones de los bancos que 
pertenecen al mismo grupo financiero.

Gráfico No.  44

Transacciones Bursátiles por Casa de Bolsa

(En Porcentajes)

 

Entre otros hechos de relevancia que se suscitaron en el 
2006 se destaca:
• Colocación de la primera emisión de títulos de deuda 

del sector privado, correspondientes a la serie “B” de 
“Bonos Corporativos de Banco Grupo el Ahorro, S. A. 
(BGA)” por un monto de L100.0 millones.

• Segunda colocación de títulos valores del Sector 
Privado, correspondientes a “Bonos Corporativos 

del Banco Cuscatlán, S. A.” por un monto de US$3.0 
millones de los cuales se adjudicaron US$1.98 
millones.

• Las Casas de Bolsa Transacciones Hondureñas 
en Bolsa, S. A. (TRANSHBOLSA) y Valores de 
Honduras, S. A. se encuentran en proceso de 
liquidación voluntaria. 

1.4 Otras Instituciones Supervisadas

La evolución de otras instituciones supervisadas se presenta 
en forma resumida a continuación. 

Cuadro No. 25

Activos Totales *

2002-2006

(En millones de Lempiras)

* No incluyen contingentes y están netos de las reservas de valuación.
** Las cifras representan únicamente fondos propios.
*** Cifras a Noviembre de 2006.
**** Cifras a octubre de 2006.

1.4.1 Almacenes Generales de Depósito

El sistema de Almacenes Generales de Depósitos del país 
esta conformado por cinco (5) instituciones, una menos que 
el año anterior después del cierre por liquidación voluntaria de 
la sociedad ALDEFISA a partir del mes de marzo de 2005.

Para el año 2006, los almacenes registran un crecimiento 
de L190.4 millones equivalente al 16.4%, situándose en 
L1,354.7 millones el monto almacenado, con lo cual se 
duplicó el crecimiento de 8.1% experimentado en el 2005. El 
monto almacenado por institución se presenta en el cuadro 
siguiente.
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Cuadro No. 26

Monto Almacenado por Institución

2005-2006

(En millones de Lempiras y Porcentajes)

 

Como se observa en el cuadro anterior, la mayoría de 
la actividad continúa concentrada en dos instituciones 
de mayor antigüedad (COALSA Y ALDESA) con una 
participación para este año del 72.9% del mercado (Ver 
gráfica No.45).

Gráfico No. 45

Concentración de Monto Almacenado por Entidad 

(En Porcentajes)

 

1.4.2 Casas de Cambio

El Sistema de Casas de Cambio actúa como agentes 
cambiarios autorizados por el Banco Central de Honduras 
y está integrado actualmente por ocho (8) entidades y 
presentan el siguiente comportamiento.

En el 2006 la participación de estos agentes cambiarios 
en relación a las compras de divisas ascendió US$560.5 
millones, mostrando un crecimiento del 12.2% (US$61.1 
millones) en comparación a diciembre 2005, pero menor al 
22.7% de crecimiento experimentado en el año 2005 con 
respecto a 2004. 

La participación por institución para los años 2005 y 2006 se 
presenta en el cuadro No. 27.

Cuadro No. 27

Compras de Divisas

2005-2006

(En millones de Dólares)

 

Por otra parte, la participación del sistema de Casas de 
Cambio en las ventas de divisas en el año 2006 alcanzó 
los US$659.5 millones, dicho monto presenta una variación 
positiva de 2.5% (US$16.2 millones) en comparación con el 
año 2005, principalmente por la actividad de Casa de Cambio 
DEL CENTRO. Para el 2005, el crecimiento con relación al 
2004 fue del 29.4% en su actividad, principalmente DICORP, 
DEL CENTRO, COINSA y PROMERICA. El monto de divisas 
vendido por institución se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 28

Ventas de Divisas

2005-2006

(En millones de Dólares)

 

Las casas de cambio que mantienen los más altos volúmenes 
de participación tanto en compra como en venta de divisas 
son aquellas que forman parte de grupos financieros 
reconocidos; esto les brinda ventajas corporativas.

Las demás casas de cambio que operan con volúmenes 
importantes, son aquellas que están vinculadas con 
remesadoras del exterior, como es el caso de SERVIGIROS 
y ROVIESA (Ver gráfica No. 46)

Gráfica No. 46

Compras y Ventas de Divisas por Casa

(En porcentajes)
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1.4.3 Sociedad Emisora de Tarjetas de 
Crédito

La Sociedad Aval Card, S. A., entidad que tiene como 
fin exclusivo la emisión de tarjetas de crédito registra un 
aumento de activos de L187.1 millones que representa 
un incremento del 37.1%, influenciado principalmente por 
el crecimiento en su cartera de clientes y adquisición de 
activos fijos.

1.4.4 Bancos de Segundo Piso

Los bancos de segundo piso son instituciones financieras 
que canalizan recursos por medio de intermediarios 
financieros, entre los que sobresalen los bancos comerciales. 
En Honduras, este tipo de Instituciones está referido 
principalmente al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) 
y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(BANHPROVI). Ambas entidades muestran un incremento 
en el año de L700.4 millones (7.5%). Lo anterior, obedece 
principalmente al ascenso registrado por los activos totales 
del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), que crecieron 

en L758.0 millones (17.9%), influenciado por el aumento  en 
las inversiones a corto plazo. 

Por su parte, los activos del Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (BAHNPROVI) bajaron en L57.6 
millones (1.1%), derivado de disminuciones observadas en 
el rubro de préstamos por pagar, ya que los mismos fueron 
cancelados con las recuperaciones de cartera obtenidas 
durante el año.

1.4.5 Organizaciones Privadas de 
Desarrollo que se dedican a Actividades 
Financieras (OPDF’s)

Este sistema compuesto por tres (3) instituciones, presenta 
una tendencia creciente en el total de activos, al pasar de 
L164.5 a L509.3 millones, es decir,  L344.8  millones (209.6%) 
más que en el 2005. Lo anterior, en virtud del aumento en 
la cartera de préstamos, activos fijos e inversiones. Cabe 
indicar que el mayor aumento fue registrado por ODEF-
OPDF con L182.7 millones, seguido de FAMA-OPDF L98.0 
millones y por último HDH-OPDF con L64.1 millones.  
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2) Regulación

La labor de la CNBS durante el 2006, consistió en 
continuar trabajando en la armonización del marco 
normativo prudencial de conformidad a los requerimientos 
que exige el entorno económico, las prácticas bancarias 
y financieras, así como los estándares internacionales de 
supervisión y regulación.

En el proceso de formulación del marco normativo 
prudencial, la CNBS ha contado con la participación de 
las instituciones supervisadas, expertos internacionales y 
las Asociaciones Gremiales de los supervisados como la 
Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) 
y la Cámara Hondureña de Aseguradoras (CAHDA).

A continuación se detalla un extracto del marco regulatorio 
expedido por parte de este Ente Supervisor durante el 
2006:

Actualización en el Monto de Capitales 
Mínimos de los Bancos Comerciales

Fija el Monto del Capital Mínimo de los Bancos 
Comerciales en Doscientos Cincuenta Millones de 
Lempiras (L250,000,000.00) y ratifica el monto de capital 
mínimo para las Asociaciones de Ahorro y Préstamo y 
Sociedades Financieras de Sesenta Millones de Lempiras 
(L60,000,000.00) y Cuarenta Millones de Lempiras 
(L40,000,000.00), respectivamente.

Reglamento de Ley de Tarjetas de 
Crédito

Tiene como objetivo desarrollar las disposiciones 
contenidas en la Ley de Tarjetas de Crédito aprobada 
por el Soberano Congreso Nacional. Dicho Reglamento, 
conlleva un cambio en las prácticas actuales; 
estableciendo condiciones equitativas y transparentes en 
las operaciones, con el propósito de proteger el interés del 
público en general.

Normas para la Elaboración y Publicación 
de Estados Financieros Consolidados 
de Grupos Económicos

En ella se establecen los lineamientos y procesos 
contables que debe aplicar la Sociedad Responsable de 
un Grupo Financiero autorizado por la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros, para la elaboración de los estados 

financieros consolidados, conforme lo establece el Artículo 
82 de la Ley del Sistema Financiero y el Reglamento para 
Grupos Financieros y Supervisión Consolidada.

Reglamento para la Inversión en 
Sociedades Auxiliares de Crédito o de 
Servicios Esenciales a la Actividad de 
Intermediación Financiera

Este Reglamento tiene por objeto definir, los servicios que 
podrán prestar las sociedades auxiliares de las Instituciones 
del Sistema Financiero, sujetas a la supervisión, vigilancia 
y control de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Normas para la Constitución de Reservas 
Líquidas de las Organizaciones Privadas 
que se dedican a Actividades Financieras 
(OPDF’s)

Establecen lineamientos generales que deberán seguir 
las Organizaciones Privadas que se dedican a Actividades 
Financieras (OPDF’s) en la constitución de reservas, las 
cuales deben mantenerse en inversiones líquidas en 
instituciones que garanticen seguridad y rentabilidad.

Normas para la Presentación y 
Publicación de los Estados Financieros 
de las Organizaciones Privadas que 
se dedican a Actividades Financieras 
(OPDF’s)

Estas Normas disponen lineamientos generales que 
regulan la frecuencia y la forma en que las Organizaciones 
Privadas que se dedican a Actividades Financieras 
(OPDF’s) proporcionan al público información suficiente, 
veraz y oportuna sobre su situación jurídica, económica 
y financiera.

Normas de Carácter General sobre las Operaciones 
Autorizadas a las Organizaciones Privadas que se dedican 
a Actividades Financieras (OPDF’s)

Regulan las operaciones de administración de fondos 
especiales, aceptación de garantías, descuento de 
documentos y servicios de cobranza a que se refieren los 
numerales 4, 6, 8, 9 y del artículo 38 de la Ley Reguladora 
de las Organizaciones que se dedican a Actividades 
Financieras (OPDF’s).

Adicionalmente, en el 2006 se efectuaron reformas a  
normativa ya existente, tal como se detalla en el siguiente 
cuadro.
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Cuadro No. 29

Detalle de Reformas efectuadas a Normativa 
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3) Supervisión

Con el propósito de continuar mejorando la supervisión 
de las entidades supervisadas y lograr un avance en el 
fortalecimiento del Sistema Financiero, durante el año 2006 
la CNBS desarrolló un amplio programa de exámenes en el 
sitio (“in situ”), así como monitorear a distancia las acciones 
adoptadas por los administradores de las entidades 
supervisadas en relación con los hallazgos determinados en 
los exámenes practicados en las visitas de campo, lo que 
permitió mantener una visión cercana del supervisor sobre 
la conclusión de dichas acciones, con énfasis en las que han 
sido adoptadas por aquellas entidades que requieren una 
atención de carácter especial.

La labor de supervisión comprende la realización de 
exámenes generales de las distintas entidades supervisadas 
mediante la metodología CAMEL, que comprende las áreas 
más importantes de las instituciones como ser: Calidad 
de Activos, Adecuación de Capital y Solvencia, Manejo 
Administrativo, Eficiencia y Rentabilidad y Liquidez y Manejo 
de Fondos y verificar el cumplimiento del marco legal por 
parte de las Instituciones Supervisadas.

A continuación se presenta un resumen de los exámenes 
generales y especiales practicados por los Órganos Técnicos 
de la Comisión: Superintendencia de Bancos, Financieras y 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo; de Seguros y Pensiones 
y de Valores y Otras Instituciones:

Cuadro No. 30

Resumen de Actividades de Supervisión

 

3.1 Superintendencia de Bancos 
Financieras y Asociaciones de Ahorro y 
Préstamo

La Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones 
de Ahorro y Préstamo por medio de sus cuatro Divisiones 
continuó las labores de supervisión In Situ y Extra Situ con 

el propósito de mantener una estrecha vigilancia de las 
diferentes Instituciones del Sistema Financiero; basándose 
para ello en la legislación vigente, los principios del Comité 
de Basilea y las normas internacionales de contabilidad y 
de auditoria.

Estas labores incluyen realizar exámenes generales 
programados y revisiones especiales, dar seguimiento 
permanente a la situación financiera y cumplimiento del 
marco legal por parte de las Instituciones Supervisadas 
y la recepción, revisión y actualización de la información 
de deudores enviada por el Sistema Financiero, con 
el fin de que esta se constituya en una herramienta de 
administración del crédito, supervisión y de análisis 
preventivo.

3.1.1 Exámenes Generales

Se realizaron un total de veinte (20) exámenes generales 
programados a las instituciones que conforman el Sistema 
Financiero Nacional, así: trece (13) a Bancos Comerciales, 
una (1) Asociación de Ahorro y Préstamo, cinco (5) 
Sociedades Financieras y un (1) Banco Estatal. En el cuadro 
No. 31 se detallan las instituciones examinadas.

Cuadro No. 31

Detalle de Exámenes Generales 

 

Los reportes de examen son comunicados a la alta 
administración de las instituciones financieras con el 
propósito de que adopten las medidas que correspondan. 
Asimismo, se otorga a los supervisados un plazo para 
la respuesta, la cual será evaluada a la luz de los nuevos 
elementos aportados.

Instituciones Examinadas
Instituciones Bancarias
Banco de América Central, S. A. (BAC)
Banco de Occidente, S. A.
Banco Lafise, S. A.
Banco de Honduras, S. A.
Banco de los Trabajadores
Banco Financiera Centroamericana, S. A. (FICENSA)
Banco Mercantil, S. A.
Banco Grupo el Ahorro Hondureño, S. A. (BGA)
Banco Continental, S. A.
Banco Hondureño del Café, S. A. (BANHCAFÉ)
Banco Uno, S. A.
Banco Cuscatlan, S. A.
Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A. (FICOHSA)
Bancos Estatales
Banco Central de Honduras (BCH)
Asociaciones de Ahorro y Préstamo
Popular Asociación de Ahorro y Préstamo Para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, S. A.
Sociedades Financieras
Compañía Financiera, S. A. (COFISA)
Financiera Popular Ceibeña, S. A.
Financiera del Caribe, S. A. (FICASA)
Financiera Insular, S. A. (FINISA)
Financiera Solidaria, S. A. (FINSOL)

Examen con cifras a:

31 de enero de 2006
31 de marzo de 2006
31 de enero de 2006
31 de enero de 2006
31 de marzo de 2006
31 de marzo de 2006
30 de abril de 2006
30 de abril de 2006
31 de julio de 2006
31 de julio de 2006
31 de julio de 2006

31 de agosto de 2006
31 de agosto de 2006

31 de mayo de 2006

30 de septiembre de 2006

31 de marzo de 2006
28 de febrero de 2006
28 de febrero de 2006
28 de febrero de 2006
31 de agosto de 2006
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3.1.2 Exámenes Especiales

Además de los exámenes generales, la Superintendencia 
llevó a cabo diecisiete (17) evaluaciones a diversas 
instituciones sobre la efectividad de los sistemas de 
prevención, detección y administración de los riesgos de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre 
ellas catorce (14) bancos, una (1) asociación de ahorro y 
préstamo y dos (2) sociedades financieras. Lo anterior, con 
base a leyes aplicables, resoluciones y normativas emitidas 
por el Banco Central de Honduras y la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

Cuadro No. 32

Evaluaciones sobre Sistemas de Antilavado de Activos

 
 

3.1.3 Actividades de Seguimiento

A la Superintendencia también corresponde monitorear 
la situación financiera de las Instituciones Supervisadas y 
vigilar el cumplimiento del marco legal, con el propósito de 
detectar posibles riesgos y, hacerlos del conocimiento de las 
áreas correspondientes.

En el año 2006, se elaboraron informes mensuales sobre 
la situación financiera de las Instituciones supervisadas; el 
cumplimiento del límite de créditos a partes relacionadas 
así como programas de capitalización para que dichas 
instituciones se enmarquen en el requisito de capital social 
mínimo remitidos al Banco Central de Honduras (BCH); 
actualizaciones mensuales de las fichas informativas de 
cada Institución Financiera; informe trimestral de activos 
eventuales del Sistema Financiero; seguimiento trimestral 
de las proyecciones para constitución de reservas de 
créditos; y, preparar información financiera ajustada como 

resultado de los exámenes practicados a las instituciones 
supervisadas, a efectos de elaborar los informes mensuales 
con base al sistema de indicadores financieros de alerta 
temprana.  

3.1.4 Unidad de Información Financiera 
(UIF)

La Unidad de Información Financiera (UIF) tiene como 
objetivos la recepción, análisis y consolidación de los 
reportes de transacciones financieras de las instituciones 
supervisadas por la Comisión, que sean complejas y no 
respondan a los patrones de transacciones habituales o 
que no tengan un fundamento económico/ legal evidente. 
Asimismo, dicha dependencia es un medio para que el 
Ministerio Público o el Órgano Jurisdiccional competente, 
obtengan información que consideren necesaria para la 
investigación de los delitos implicados en la Ley contra el 
Delito de Lavado de Activos. En ese sentido, las actividades 
ejecutadas por esta dependencia en el año 2006, se detallan 
en el cuadro siguiente.

Cuadro No. 33 

Detalle de Actividades Ejecutadas

 

Por otra parte, vale señalar que la referida Unidad brindó 
durante el período, capacitación sobre el tema a seiscientas 
treinta y cuatro (634) personas, tanto a personal de la 
Comisión como de otras entidades pertenecientes al sector 
público y privado.  

3.1.5 Central de Riesgos

A esta dependencia le corresponde administrar y mantener 
debidamente actualizados los datos relativos a la cartera 
crediticia reportada por las instituciones supervisadas, con el fin 
de proporcionar información clasificada sobre los deudores de 
las entidades financieras y ser utilizada como una herramienta 
de supervisión y un elemento más en la planeación de la 

Institución Examinada
Bancos Comerciales
Banco de América Central, S. A. (BAC)
Banco de Occidente, S. A.
Banco Lafise, S. A.
Banco de Honduras, S. A.
Banco de los Trabajadores
Banco Financiera Centroamericana, S. A. (FICENSA)
Banco Mercantil, S. A. (BAMER)
Banco Grupo el Ahorro Hondureño, S. A. (BGA)
Banco Central de Honduras (BCH)
Banco Continental, S. A.
Banco Hondureño del Café, S. A. (BANHCAFÉ)
Banco Cuscatlan, S. A.
Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A. (FICOHSA)
Banco Uno, S. A.
Asociaciones de Ahorro y Préstamo
Popular, Asociación de Ahorro y Préstamo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, S. A.
Sociedades Financieras
Compañía Financiera, S. A. (COFISA)
Financiera Solidaria, S. A. (FINSOL)

Examen con cifras a:

31 de enero de 2006
31 de marzo de 2006
31 de enero de 2006
31 de enero de 2006
31 de marzo de 2006
31 de marzo de 2006
30 de abril de 2006
30 de abril de 2006

31 de mayo de 2006
31 de julio de 2006
31 de julio de 2006

31 de agosto de 2006
31 de agosto de 2006

31 de julio de 2006

30 de septiembre de 2006

31 de marzo de 2006
31 de agosto de 2006
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inspección y seguimiento de las instituciones financieras. En 
el año 2006 las labores desarrolladas fueron las siguientes:

• Revisión de seiscientos treinta y seis (636) Informes 
mensuales de Datos de Crédito remitidos por las 
Instituciones Supervisadas. 

• Elaboración de cuatro (4) proyectos de resolución 
para aplicación de multas por presentación de 
información fuera del plazo legal establecido.

• Revisión a nueve (9) instituciones supervisadas para 
evaluar la calidad de la información reportada a la 
Central de Riesgos a través del trabajo desarrollado 
por la auditoria de sistemas. 

• Atención de requerimientos de información a un mil 
ochocientos setenta y tres (1,873) usuarios internos y 
externos sobre información relativa a cartera crediticia. 

• Atención de quinientas sesenta y cinco (565) consultas 
de deudores de las instituciones supervisadas, 
relacionadas con el monto de endeudamiento que 
presenta la base de datos de la Central de Riesgos, 
los cuales buscan informarse sobre el estatus y los 
saldos que las instituciones reportan sobre ellos. 

• Atención a las categorías definidas para préstamos en 
moneda extranjera, con el fin de identificar con mayor 
facilidad el riesgo cambiario de la cartera de créditos.

• Desarrollo del Módulo de Grupos Financieros, con 
el fin de disponer de información para llevar a cabo 
una efectiva supervisión consolidada que permita dar 
seguimiento a las concentraciones de créditos de 
grupos financieros.

• Se continuó con las actividades de depuración de 
la información, generación de datos para fines de 
supervisión y evaluación de deudores, desarrollo de 
nuevas salidas de reportes, capacitación al sistema 
financiero sobre el uso del módulo de Grupos 
Económicos y Partes Relacionadas y el capturador 
de datos de créditos.

• Se atendió 257,547 consultas sobre datos de créditos 
a las instituciones supervisadas, lo que significó 
un incremento del 70.4% en comparación al primer 
semestre de 2006.

3.1.6 Otras Actividades

En atención a los Artículo 72 y 73 de la Ley del Sistema 
Financiero referente a la Gobernabilidad Corporativa, la 
CNBS por medio de sus Órganos Técnicos está dando 
seguimiento para que las instituciones incorporen las 
normas que regulan las relaciones internas entre Asamblea 
de Accionistas, Consejo de Administración, Gerencia, 
Funcionarios y Empleados; así como de estas instituciones 
con el público y el Ente Supervisor. Para cumplir con 
lo anterior, la Comisión autorizó a diversas entidades 
supervisadas, modificación de la Escritura de Constitución 
y Estatutos Sociales, derivado de la incorporación de la 
figura de Gobierno Corporativo; asimismo, se han recibido 
para su revisión los manuales requeridos para tal fin; 
sin embargo, no es potestad de este Ente Supervisor 
aprobarlos, el cumplimiento de los mismos será verificado 
en la auditorias “In Situ” y “Extra Situ” a que están sujetas 
las entidades.

3.2 Superintendencia de Seguros y 
Pensiones

Esta Superintendencia, tiene como objetivos, supervisar 
y fiscalizar periódicamente las Compañías de Seguros 
legalmente autorizadas para operar en el país, los 
Institutos de Previsión Social creados por Leyes 
especiales, Administradoras de Fondos de Pensiones y 
los Intermediarios de Seguros y Fianzas, a fin de verificar 
la solvencia de sus activos, la suficiencia de las reservas 
técnicas y matemáticas para cobertura de los riesgos de 
acuerdo con pólizas emitidas, la calidad del sistema de 
control interno y la observancia a las leyes y normas que 
las rigen. Las principales actividades desarrolladas se 
mencionan a continuación.

3.2.1 Exámenes Generales

Se practicaron doce (12) exámenes generales con base 
en el Plan de Trabajo para el año 2006, incluidos ocho 
(8) a Compañías de Seguros; uno (1) para Administradora 
de Fondos de Pensiones; dos (2) a Institutos de Previsión 
Público y uno (1) al Plan de Asistencia Social del Banco 
Central de Honduras (BCH). Asimismo, se realizó tres (3) 
revisiones especiales a tres (3) aseguradoras y tres (3) 
Institutos de Previsión Público. El detalle de las Instituciones 
examinadas se presenta a continuación.
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Cuadro No. 34 

Detalle de Exámenes Generales y Revisiones Especiales Practicados

al Sistema Asegurador y de Pensiones

 

3.2.2 Supervisión fuera del Sitio (Extra 
Situ)

La supervisión de gabinete se enfoca en el seguimiento 
de las instituciones aseguradoras, para lo cual recopila 
información financiera periódica, así como, los hallazgos de 
los exámenes In Situ, evalúa el cumplimiento de la normativa 

Instituciones Examinadas
Compañías Aseguradoras
American Home Asurance Company
Pan American Life Insurance Company (PALIC)
Seguros El Ahorro, S. A.
Seguros Continental, S. A.

Seguros del País, S. A.

Seguros Equidad, S. A.
Seguros Atlántida, S. A.
Aseguradora Hondureña, S. A. (ASHA)
Seguros Crefisa, S. A.
Administradora de Fondos de Pensiones
AFP Atlántida, S. A.
Institutos de Previsión Públicos
Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados,
 Empleados y Funcionarios Públicos (INJUPEMP)
Instituto de Previsión Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (INPREUNAH)
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA)
Fondos de Asistencia Social Privado
Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras 

Examen con cifras a:

31 de diciembre de 2005
31 de marzo de 2006
31 de mayo de 2006
31 de julio de 2006

31 de marzo de 2006
31 de julio de 2006

31 de marzo de 2006
30 de septiembre de 2006

31 de mayo de 2006
30 de junio de 2006

30 de septiembre de 2006

31 de enero de 2006

28 de febrero de 2006

31 de marzo de 2006
31 de julio de 2006

28 de febrero de 2006
30 de septiembre de 2006

30 de abril de 2006

Tipo de Revisión:

Examen General
Examen General
Examen General
Examen General

Examen General

Examen General
Revisión Especial
Revisión Especial

Revisión Especial y de Reaseguro

Examen General

Revisión Especial

Examen General
Examen General
Revisión Especial

Revisión Especial de Cartera y Seguimiento

Examen General

vigente en los siguientes puntos: Revisión  mensual de 
inversiones, exámenes técnicos y financieros. 

En línea con lo anterior, en el año 2006 se practicaron diez 
(10) evaluaciones de respuestas a reportes de exámenes 
generales y revisiones especiales; de conformidad al detalle 
que se presenta a continuación.

Cuadro No. 35

Detalle de Respuestas de Exámenes Generales y Revisiones Especiales

 

Instituciones Examinadas
Compañías Aseguradoras
Aseguradora Hondureña, S. A. (AHSA)
American Home Asurance Company

Seguros Atlántida, S. A.
Interamericana de Seguros, S. A.
Seguros Equidad, S. A.

Pan American Life Insurance Company
Seguros El Ahorro Hondureño, S. A.
Institutos de Previsión Público
Instituto de Previsión Militar (IPM)

Tipo de Revisión

Revisión Especial
Revisión Especial
Examen General
Revisión Especial

Reporte de Reaseguro
Examen General

Reporte de Reaseguro
Examen General

Examen General y Reaseguro

Revisión Especial

Fecha de Respuesta
de Seguimiento:

6 de abril de 2006
27 de junio de 2006
24 de enero de 2006

27 de noviembre de 2006
7 de marzo de 2006

30 de agosto de 2006
17 de julio de 2006

10 de noviembre de 2006
7 de febrero de 2006

18 de mayo de 2006

Examen con cifras a:

30 de junio de 2005
31 de diciembre de 2005

30 de abril de 2005
31 de mayo de 2005
30 de junio de 2005
30 de abril de 2005

31 de mayo de 2005
31 de marzo de 2006

17 de octubre de 2005

30 de septiembre de 2005
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Asimismo, se analizó y dictaminó para la autorización 
de la CNBS, dos (2) aplicaciones de multas; un (1) 
informe sobre nueva compañía de seguros; quince (15) 
autorizaciones para comercialización de productos de 
seguros nuevos; una (1) revalorización de pensiones; 
seis (6) ampliaciones de plazo; tres (3) recursos de 
reposición y una (1) suscripción de deuda subordinada; 
asimismo, se realizó el cálculo mensual de las reservas 
técnicas, margen de solvencia y calce de inversiones; 
informes mensuales de las inversiones de los institutos 
públicos de previsión; emisión del informe mensual sobre 
la situación financiera de cada aseguradora; elaboración 
trimestral del Boletín Estadístico; elaboración de cuatro 
(4) informes trimestrales sobre la posición financiera del 
Sistema Asegurador; cuatro (4) informes trimestrales 
sobre la publicación de estados financieros del Sistema 
Asegurador y dos (2) Informes Semestrales sobre las 
inversiones de los Institutos de Previsión.

3.2.3 Otras Actividades

En relación a la transparencia se diseñó la página 
Web de la Superintendencia de Seguros y Pensiones, 
para que el público en general conozca la situación del 
mercado asegurador nacional e internacional, a fin de 
dar a conocer al usuario sobre el funcionamiento y los 
acontecimientos que afectan el Sector y sus formas de 
control y supervisión por parte de este Ente Supervisor. 
Lo anterior, con el propósito de mantener un equilibrio 
razonable en la confianza y seguridad de las compañías 
aseguradoras nacionales o extranjeras legalmente 
autorizadas para operar en el país de parte de los 
usuarios de sus servicios.

En lo referente al desarrollo de herramientas que 
permitan fortalecer los procesos de supervisión de 
esta Superintendencia, se ha firmado un convenio de 
cooperación con la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, dependencia del Ministerio de 
Economía y Hacienda de España, para llevar a cabo 
un proceso de diagnóstico sobre la metodología de 
supervisión que se practica en la actualidad. 

Por su parte, en el primer trimestre de 2006 mediante 
dictámenes emitidos por la Superintendencia de Seguros 
y Pensiones, el Directorio de la CNBS se pronunció 
favorablemente sobre el ajuste al valor de los beneficios 
por jubilaciones y pensiones del Instituto Nacional de 
Jubilados y Pensionados, Empleados y Funcionarios 
Públicos (INJUPEMP); asimismo, con el propósito de 
corregir algunas deficiencias financieras y operativas del 
plan de jubilaciones y pensiones, se autorizó al Instituto 

de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (INPREUNAH) reformar su reglamento 
general. 

A petición de los institutos públicos de previsión social, 
referente a que se efectúe revisión de los límites de 
inversión de los instrumentos financieros determinados 
en el reglamento vigente; esta dependencia elaboró un 
proyecto para el nuevo Reglamento de Inversiones de 
los Fondos Públicos de Pensiones, el cual se encuentra 
en etapa final de revisión y posterior aprobación por 
parte de la CNBS. 

Asimismo, se emitió opinión referente al nuevo 
Reglamento de Inversiones para las Instituciones de 
Seguros, aprobado por el Banco Central de Honduras 
(BCH).

3.3 Superintendencia de Valores y 
Otras Instituciones Financieras

Esta dependencia tiene bajo su responsabilidad la 
supervisión de las instituciones pertenecientes al 
mercado de valores, bolsas de valores y casas de bolsa 
y de las denominadas sociedades auxiliares de crédito, 
como son: almacenes generales de depósito; las casas 
de cambio y emisoras o administradoras de tarjetas de 
crédito.

También incluye la supervisión de las organizaciones 
privadas de desarrollo (OPDF’s) que se dedican a brindar 
servicios financieros a la micro, pequeña y mediana 
empresa; y, la banca de segundo piso. El enfoque de 
supervisión aplicado 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, eficiencia administrativa y 
manejo de las operaciones que constituyen el negocio 
principal de estas instituciones.  A continuación se 
describen las actividades desarrolladas.

3.3.1 Exámenes Generales

Se efectuaron veintiséis (26) exámenes generales, así: 
siete (7) a casas de bolsa, cinco (5) en almacenes de 
depósito, seis (6) casas de cambio, dos (2) Bancos de 
Segundo Piso; un (1) Emisor de Tarjetas de Crédito; 
cuatro (4) Organizaciones Privadas de Desarrollo 
Financiero (OPDF’s) y uno (1) al Fondo de Seguros 
de Depósitos (FOSEDE). El detalle de las Instituciones 
examinadas se presenta a continuación.
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Cuadro No. 36

Detalle de Exámenes Generales Practicados

al Sistema Bursátil, Auxiliares de Crédito y Otras Instituciones

 
 Institución
CASAS DE BOLSA
Lafise, Valores de Honduras Casa de Bolsa, S. A.
Sonival, Casa de Bolsa, S. A.
Casa de Bolsa Promociones e Inversiones en Bolsa
Casa de Bolsa Mercantil de Valores, S. A.
Casa de Bolsa de Valores, S. A.
Casa de Bolsa Promotora Bursátil, S. A.
Continental Casa de Bolsa, S. A.
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
Almacenes de Depósito, S. A.  
Almacenadora Hondureña, S. A. (ALMAHSA)
Almacenes de Depósito Continental, S. A. (ALDECONSA)
Almacenes Generales de Depósito de Café, S. A. (ALMACAFÉ)
Compañía Almacenadora, S. A. (COALSA)
CASAS DE CAMBIO
Servigiros, Casa de Cambio, S. A.
Casa de Cambio Roble Viejo, S. A. (ROVIESA)
Promérica S. A., Casa de Cambio
Casa de Cambio del Centro, S. A.
Corporación de Inversiones Nacionales Coin, Casa de Cambio, S. A.
Divisas Corporativas, Casa de Cambio, S. A. (DICORP)
BANCOS DE SEGUNDO PISO
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)
Régimen de Aportaciones Privadas (RAP)
TARJETAS DE CRÉDITO
Sociedad de Inversiones Aval Card, S. A. de C. V.
ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO FINANCIERO (OPDF’s)
Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras (HDH, OPDF)
Asociación Familia y Medio Ambiente, OPDF (FAMA, OPDF)
Fundación Microfinanciera Covelo, OPDF
Organización de Desarrollo Empresarial Femenino (ODEF, OPDF)
OTROS
Fondo de Seguros de Depósito (FOSEDE)

Examen con cifras a:

28 de febrero de 2006
30 de abril de 2006
30 de abril de 2006
30 de junio de 2006
31 de julio de 2006

31 de agosto de 2006
31 de octubre de 2006

28 de febrero de 2006
31 de mayo de 2006
30 de junio de 2006
30 de junio de 2006

30 de septiembre de 2006

31 de enero de 2006
31 de enero de 2006

28 de febrero de 2006
31 de mayo de 2006

31 de agosto de 2006
31 de agosto de 2006

31 de marzo de 2006
31 de marzo de 2006

30 de junio de 2006

31 de julio de 2006
31 de agosto de 2006
31 de agosto de 2006
31 de agosto de 2006

31 de diciembre de 2005

3.3.2 Exámenes Especiales

Se realizaron trabajos orientados a la verificación del 
cumplimiento de la legislación que regula las operaciones de 
estas instituciones, para lo cual se ejecutaron diez y ocho (18) 
exámenes especiales, referente a revisión del cumplimiento 
de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos; proceso 
de comercialización; adjudicación de la emisión de bonos 
del Banco BGA; devolución de fondos captados del público, 
contratos de representación de casas de bolsa extranjeras, 
entre otros. 

3.3.3 Actividades de Seguimiento

Se han desarrollado noventa y cuatro (94) diagnósticos 
mensuales  con base a la información financiera 
mensual proporcionada por cada una de las instituciones 

supervisadas, lo 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 
Supervisor durante los exámenes en el sitio. 

Se emitieron ciento treinta y cinco (135) resoluciones 
administrativas sobre diversa naturaleza, entre los que mas 
se destacan: notificaciones de inicio de exámenes (25); 
habilitación, cancelación y rehabilitación de bodegas (25); 
cierre de procesos de auditorias (17); respuestas de reportes 
de exámenes (10).  

Se analizaron y evaluaron solicitudes de Almacenes 
Generales de Depósito para emitir Certificados de Depósito 
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y Bonos de Prenda por mercadería depositada en un 
Almacén localizado fuera del país. Asimismo, para realizar 
el alquiler de áreas o espacios determinados en sus 
bodegas, en cumplimiento al Reglamento de Almacenes 
Generales de Depósito y de los Depósitos de Aduana 
Privado de Excepción.

En lo referente a las Organizaciones Privadas de 
Desarrollo Financieras (OPDF’S) se efectuaron seis (6) 
dictámenes para certificar el inicio de operaciones y uno (1) 
referente a la separación legal, contable y administrativa 
entre la Organización Privada de Desarrollo (OPD) y 
la Organización Privada que se dedica a Actividades 
Financieras (OPDF).  Por otra parte, se elaboraron e 
implementaron los capturadores de información financiera 
y se efectuaron modificaciones a los Manuales Contables 
y de Indicadores Financieros de dichas entidades. 

Se formuló la normativa sobre la venta directa de bienes 
o mercaderías depositadas en almacenes generales de 
depósito; modificación a la Norma de Evaluadores de 
Activos; asimismo, se intervino en el  proyecto de “Ley 
para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de las 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME)” y análisis 
del proyecto de reformas de la “Ley del Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola (BANADESA)”.

Por otra parte, se realizaron diez (10) auditorias de 
cumplimiento a cooperativas de ahorro y préstamo.

3.3.4 Otras Actividades

Se impartieron cuatro (4) charlas sobre el Mercado de 
Valores y el Registro Público del Mercado de Valores y 
se elaboraron doce (12) boletines estadísticos y cuatro 
(4) trifolios sobre el funcionamiento del mercado de 
valores; como parte de las actividades del programa de 
Orientación y Educación a los participantes en el Mercado 
de Valores.

Asimismo, se efectuó la actualización de información 
pública de los diferentes participantes inscritos en el 
Registro Público de Mercado de Valores (RPMV).

Por su parte, el Centro de Orientación al Público atendió 
un total de quince (15) consultas relacionadas al mercado 
hondureño de valores y sus participantes.

3.4 Actividades de Registro

En el período 2006, las diferentes Superintendencias 
realizaron funciones de registro relativas a los asuntos de 
su competencia, los cuales se detallan a continuación.

Superintendencia de Bancos, Financieras 
y Asociaciones de Ahorro y Préstamo. 

En atención a lo dispuesto en la legislación vigente sobre 
la materia, se realizaron dieciséis (16) nuevas inscripciones 
y treinta y ocho (38) renovaciones de inscripciones en el 
Registro de Auditores Externos (RAE) de las instituciones 
supervisadas.   

Superintendencia de Seguros y 
Pensiones.

Se inscribieron, registraron y autorizaron diez (10) 
Sociedades de Corretaje, veintidós (22) Agentes 
Independientes y diez y ocho (18) Agentes dependientes; 
asimismo, se cancelaron los registros de dos (2) 
intermediarios de seguros. Por otra parte, se atendieron 
y aprobaron quince (15) solicitudes de inscripción de 
reaseguradoras y cinco (5) corredores de reaseguros; y se 
inscribió solamente una (1) ajustadora de pérdidas.

Superintendencia de Valores y Otras 
instituciones.

En el 2006 se resolvió setenta y un (71) solicitudes para 
inscripción, renovación, cancelación y denegación en el 
“Registro de Evaluadores de Activos Muebles e Inmuebles, 
Otros Activos y Garantías de Crédito de las Instituciones 
Supervisadas”. Asimismo, se registraron doce (12) 
inscripciones y renovaciones en el Registro Público de 
Mercado de Valores (RPMV).

3.5 Atención de Consultas Oficiales y 
al Público en General

Denuncias 

De conformidad con los objetivos institucionales 
relacionados con la transparencia y divulgación de 
información, así como la protección al consumidor, 
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros atendió 
doscientas nueve (209) denuncias contra las instituciones 
supervisadas.

Consultas

Se atendieron diversas consultas y requerimientos de 
información formulados tanto por el público receptor de 
los servicios financieros, en especial sobre la aplicación 
de normativa y regulaciones, como por Organismos 
Gubernamentales, Asociaciones Gremiales y Entes 
Internacionales.
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En ese sentido, se evacuaron ciento noventa y cinco 
(195) solicitudes de información estadística y financiera; 
desglosadas así: veintiocho (28) de la Asociación 
Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA); siete (7) de 
la Cámara Hondureña de Aseguradoras (CAHDA), ciento 
treinta (130) de Instituciones Gubernamentales; quince (15) 
Entidades Nacionales Privadas y quince (15) de Organismos 
Internacionales.

3.6 Monitoreo de Instituciones en 
Proceso de Liquidación

Se continuó con las labores de seguimiento a catorce (14) 
instituciones del Sistema Financiero sometidas a un proceso 
de liquidación forzosa o voluntaria. Lo anterior, con el 
propósito de verificar que las recuperaciones se efectúen 
con la diligencia necesaria para maximizar los resultados 
obtenidos y proceder al cierre de los procesos a corto plazo. 
El detalle de instituciones que se encuentran en proceso de 
liquidación, se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 37

Detalle de Instituciones Financieras en Proceso de 

Liquidación
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4) Otras Actividades de 

4.1 Gerencia de Estudios

A continuación se presenta un resumen de las principales 
actividades realizadas por la Gerencia de Estudios.

4.1.1 Dictámenes

Entre las actividades ejecutadas por la Gerencia de Estudios, 
resalta la preparación de dictámenes sobre solicitudes de 
diversa índole planteadas por las instituciones supervisadas 
del Sistema Financiero, de conformidad con las leyes que 
las regulan; dichos dictámenes constituyen la base técnica 
de las decisiones adoptadas por la Administración Superior 
de la Comisión que además de incorporar el análisis 
de carácter técnico y financiero, en conjunto con las 
dependencias correspondientes se evalúan los aspectos 
legales y de supervisión. En el año 2006 se elaboraron 
ciento noventa y cinco (195) dictámenes, sobre los aspectos 
que se detallan a continuación.

Concepto

Solicitudes formuladas por las entidades financieras ante el 
BCH con relación al pago de comisiones, bonificaciones y 
cualquier otro beneficio a directores, funcionarios y 
empleados; así como préstamos a partes relacionadas.

Solicitudes de modificación a escrituras de constitución y 
Estatutos Sociales de instituciones del Sistema financiero 
derivadas de aumento de capital, autorización para traspaso 
de acciones, adelantos por iliquidez, cambio de 
denominación y autorización de planes de capitalización de 
Instituciones de Seguros y Reaseguros y Otras Instituciones.

Solicitudes de autorización para conformación de Grupos 
Económicos.

Solicitudes de autorización para otorgar créditos hasta por el 
50% del capital social de la Institución Financiera a favor de 
Grupos Económicos.

Solicitudes de préstamos a personas domiciliadas en el 
extranjero.

Dictaminar sobre solicitudes de certificación de utilidades 
para incremento de capital.

No.

75

47

2

2

1

1

Concepto

Dictámenes y Opiniones ante la Secretaría de los Despachos 
de Gobernación y Justicia, sobre el otorgamiento de 
personería jurídica a Organizaciones Privadas de Desarrollo 
que se dedican a Actividades Financieras (OPDF's)

Solicitudes para la distribución de dividendos en efectivo y 
acciones, calificacón de garantías suficientes, nuevos 
productos y servicios financieros; autorización para emitir 
deuda subordinada a término, préstamos en exceso al límite 
del 20%, y prórrogas de plazo.

Solicitudes de autorización para funcionar como Grupo 
Financiero e inclusión de Sociedades en Grupos Financieros 
autorizados.

Recursos de Reposición interpuestos por las Instituciones 
supervisadas y solicitudes de presentación de descargos.

Solicitudes para la constitución de nuevas Instituciones 
Financieras, fusión, traspaso, cierre, extensión de actividades 
y apertura de oficinas de representación de isntituciones del 
exterior y otras.

No.

2

51

1

4

9

Cuadro No. 38

Dictámenes

 

Asimismo, se efectuó la revisión preliminar de documentación 
de dos (2) Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD) que 
solicitaron su trasformación a Organizaciones Privadas que 
se dedicas a Actividades Financieras (OPDF’s) y elaboración 
de propuesta para suscripción de Convenio de Intercambio 
de Información.

4.1.2 Análisis Financiero

Esta unidad realiza labores complementarias a los procesos 
de supervisión indirecta; de esa forma, se evaluó de 
manera global e individual la evolución financiera de los 
sistemas supervisados; para ello, se prepararon treinta y 

dos (32) informes trimestrales individuales sobre Bancos, 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo y de Sociedades 
Financieras, y tres (3) trimestrales sobre la evolución del 
Sistema Bancario Comercial correspondiente a los trimestres 
finalizados el 31 de diciembre de 2005, 31 de marzo y 30 de 
septiembre de 2006. 

De la misma forma, con el propósito de advertir de 
manera anticipada situaciones desfavorables que se estén 
generando en estas instituciones, se elaboraron once (11) 
informes mensuales mediante el Sistema de Indicadores 
Financieros de Alerta Temprana -modelo financiero y 
estadístico de tipo discriminante-, cuyo informe se dirige 

Supervisión
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con la misma frecuencia al Comité Interinstitucional -
integrado por el Banco Central de Honduras, la CNBS y 
el Fondo de Seguro de Depósitos-, cuyo rol se enfoca en 
conocer dichos informes y recomendar, al mas alto nivel de 
las instituciones que representan, las acciones preventivas 
para resolver las debilidades detectadas en el sistema 
financiero. 

Adicional a lo anterior, se preparó dos (2) Informes de 
Actividades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
para la Presidencia de la República correspondiente al 
primer y segundo semestre de 2006 y el anual presentado al 
Soberano Congreso Nacional. Asimismo, se elaboraron siete 
(7) presentaciones de temas específicos que fueron utilizadas 
para exposiciones efectuadas por la Gerente de Estudios.

Cuadro No. 39

Detalle de Informes Trimestrales de la Evolución Financiera de Instituciones

 

4.1.3 Normas

El área de Normas continuó con la formulación de normas 
prudenciales, reglamentos y demás disposiciones que 
se requieran para el cumplimiento de la legislación que 
deberán cumplir las instituciones supervisadas, para lo 
cual se basaron en la legislación vigente y en los acuerdos 
y prácticas internacionales sobre la materia (ver detalle 
Capitulo II sobre Regulación).

4.1.4 Estadísticas y Publicaciones

En lo relativo a recopilación, revisión, análisis, divulgación 
y suministro de la información financiera que las entidades 
supervisadas remiten a este Órgano Supervisor, se 
efectuaron las siguientes actividades. 

1. Revisión de tres mil trescientos un (3,301)  
estados financieros y formas anexas mensuales 
correspondientes. 

2. Revisión de ciento treinta y nueve (139) estados 
financieros trimestrales publicados en los principales 
diarios del país, de los cuales ochenta y uno (81) 

corresponden a Bancos, Financieras y Asociaciones 
de Ahorro y Préstamo y cincuenta y ocho (58) de 
Compañías de Seguros y Otras Instituciones.

3. Se revisaron setecientas veintiocho (728) reportes de 
encaje con el fin de determinar la posición catorcenal, 
efectuándose la comunicación a las instituciones con 
su respectivo cálculo de multa en los casos que 
corresponde. 

4. Se elaboraron un total de quince (15) proyectos para 
la aprobación de la CNBS; trece (13) por imposición 
de multas por desencaje y dos (2) por presentación 
de información fuera del plazo establecido.

5. Se revisó e implementó el software del capturador de 
saldos y programa interno para que las Organizaciones 
Privadas que se dedican a Actividades Financieras 
(OPDF’s) reporten sus estados financieros y 
estadísticas a esta Comisión.

6. Actualización del manual contable para las Instituciones 
del Sistema Financiero, mismo que fue puesto a 
disposición del público en el sitio Web de la CNBS.
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7. Se realizó la publicación en el sitio Web, impreso y 
en medio magnético (CD’s) de las cifras estadísticas 
del Sistema Financiero y de Seguros en quince 
(15) boletines distribuidos en doce (12) boletines 
mensuales de las instituciones del sistema financiero 
y de las instituciones de seguros y tres (3) trimestrales 
del Sector Asegurador.

4.1.5 Actuaría

A través de la Unidad de Actuaría, se realizó evaluaciones 
mensuales de las reservas técnicas y matemáticas de las 
Instituciones que conforman el sistema asegurador de 
nuestro país, con el propósito de garantizar su solidez y 
solvencia a corto, mediano y largo plazo; de esta forma se 
efectuaron durante el año valuaciones actuariales a siete (7) 
compañías aseguradoras; un (1) Instituto de Previsión; quince 
(15) revisiones de notas técnicas y doce (12) evaluaciones 
mensuales de las reservas de riesgo en curso de todas las 
compañías que conforman el Sistema Asegurador. 

En relación con lo anterior, se destaca la elaboración de 
un total de diez y ocho (18) documentos, entre opiniones y 
estudios, que constituyen un apoyo técnico para la formulación 
de los respectivos dictámenes y proyectos de resolución. 
Dichos documentos analizan y estudian diferentes tópicos, 
tales como: revalorización de pensiones, cálculo actuarial 
de indemnización a familiares de desaparecidos; estudio 
financiero actuarial de la Asociación Nacional de Jubilados 
y Pensionados de HONDUTEL; análisis de propuesta de la 
Confederación Nacional de Transporte Organizado (CNTO) 
sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito; 
forma de cálculo de prima no devengada; opiniones sobre 
incrementos de capital; distribución de dividendos; pago 
de bonificaciones a ejecutivos; autorización para el uso 
de reservas previsionales del Ramo de Gastos Médicos; 
opinión referente a que las aseguradoras remesen fondos; 
valuación de reservas de planes de asistencia privados y 
estudios actuariales sobre tablas de beneficio y opinión 
acerca de seguros sobre saldo de deuda en los Institutos 
Previsionales. Por otra parte, se efectuó la revisión final del 
nuevo modelo para los Indicadores Financieros de Alerta 
Temprana para el Sistema Bancario.

4.1.6 Otras Actividades

Entre otras actividades llevadas a cabo por la Gerencia de 
Estudios, sobresale la elaboración de un estudio denominado 
“Montos de Capital Mínimo de las Instituciones del Sistema 
Financiero”, el cual tiene como objetivo presentar los 
resultados de la evaluación del monto de capital mínimo, 
basada en diferentes metodologías que permiten determinar, 
por una parte, el nivel de concentración de recursos y la 

eficiencia del sistema, así como los nuevos requerimientos 
mínimos de capital, tomando en consideración la evaluación 
del índice de precios al consumidor desde la última 
actualización del capital. 

En línea con lo anterior, se participó en el Análisis 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. Asimismo, se colaboró con el Instituto de 
Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) en la elaboración 
del Proyecto de Ley y Fondo de Garantía de Préstamo para 
la Vivienda; por otra parte se brindó apoyo técnico al Instituto 
de Previsión Militar (IPM) en la reforma de su Ley Orgánica.

Por otra parte, se asistió a reuniones con la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, referente a la estrategia de apoyo 
al Sector Agropecuario. Adicionalmente, se participó en 
carácter de asesoría en asuntos relacionados con el Tratado 
de Libre Comercio (TLC) entre Honduras, Panamá, México, 
El Salvador y Colombia.

4.2 Asesoría Legal

Esta dependencia tiene como objetivo asistir y apoyar 
legalmente a las autoridades superiores o Comisionados, 
así como a las diferentes Superintendencias, Gerencias y 
demás unidades que la conforman. Contempla dentro de sus 
funciones, analizar, evaluar, defender y atender los procesos 
legales en los que la CNBS sea parte, como demandante o 
demandada directamente, actuando como su representante 
legal ante los Tribunales de la República y la Honorable 
Corte Suprema de Justicia. 

Dentro de las diversas actividades ejecutadas se completaron 
un mil doscientos cincuenta y nueve (1,259) gestiones dentro 
de las que se encuentran: 

• Emisión de ochocientas setenta y cuatro (874) 
dictámenes y opiniones de carácter legal solicitados 
por las diferentes dependencias de este Ente 
Supervisor.

• Elaboración de ciento setenta (170) estudios para 
el análisis y resolución de asuntos relativos a la 
autorización de distribución de utilidades, autorización 
para otorgar créditos a partes relacionadas, emisión 
de deuda subordinada a término, prórroga de plazos, 
entre otros.

• Resolver doscientos quince (215) trámites 
relacionados con recursos de reposición, presentación 
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de demandas, contestaciones, escritos de trámite, 
recursos legales ante los Tribunales de la República 
y cualquier Institución del Estado.

4.3 Gerencia de Informática

Esta Gerencia centró sus actividades en el apoyo informático 
a las diferentes áreas de la CNBS, profundizándola 
principalmente sobre lo referente a la Seguridad en los 
sistemas de información, tanto en la institución como en los 
diferentes sistemas supervisados. 

Se apoyó a los diferentes grupos que practican las 
inspecciones de campo, realizando las revisiones en el área 
de informática de las instituciones supervisadas; para lo cual, 
se practicaron diez y seis (16) auditorias de sistemas, diez 
(10) a Bancos Comerciales, dos (2) a una misma Sociedad 
Financiera; una (1) Organización Privada de Desarrollo que 
se dedica a Actividades Financieras (OPDF); dos (2) buró de 
crédito y un (1) banco de segundo piso.

4.3.1 Desarrollo de Sistemas

A petición de las diversas áreas técnicas, la División de 
Desarrollo de Sistemas diseñó los siguientes sistemas 
informáticos.

• Programa para el traspaso automático de información 
reportada de interconexión financiera hacia el sistema 
interno.

• seis (6) aplicaciones para la División de Central de 
Riesgos relacionadas con reportes de cartera. 

• Siete (7) aplicaciones para la Unidad de Información 
Financiera (UIF) referente al sistema de lavado 
de activos, reportes para datos estadísticos de la 
información del sistema de casos, entre otros. 

• Módulo para encriptar y desencriptar los campos que 
contienen información confidencial de la planilla de 
pagos.

• Programa de calces entre operaciones activas y 
pasivas. 

• Seis (6) reportes especiales de calces y descalces 
entre operaciones activas y pasivas.

• Test de consistencia al sistema contable del Sistema 
Financiero.

• Manual del Usuario del Portal de Consultas del 
Empleado. 

• Sistema para captura de datos para compañías de 
reaseguro.

• Diseño del Sistema de soporte técnico.

• Tres (3) portadas, la del boletín estadístico de los 
meses de febrero a junio de 2006, de la memoria 
anual de la CNBS y la del Portal del Empleado.

Asimismo, efectuó Modificaciones a veinte (20) programas 
y aplicaciones ya existentes; así como mantenimiento a 
tres (3) aplicativos internos. Por otra parte se efectuó la 
documentación de los “store procedure”, de la base de 
datos de Grupos Económicos, del Balance del Sistema 
Financiero y de los procedimientos almacenados utilizados 
para aplicativos de Lavado de Activos y Requerimientos de 
Datos.

4.3.2 Operaciones

En cuanto a mantenimiento de Hardware y Software, la 
División de Operaciones atendió:

• Ciento treinta (130) solicitudes referentes al 
mantenimiento de Hardware.

• Trescientas siete (307) instalaciones de Software. 

• Setenta y cinco (75) peticiones relacionadas con 
problemas de la red interna y comunicaciones.

• Instalación de treinta y cinco (35) nuevos equipos.

• Actualización y mantenimiento de doscientas (200) 
contraseñas.

• Recuperación de veinte (20) datos perdidos

De igual forma. se brindó apoyo a la Gerencia Administrativa 
elaborando ciento diez (110) dictámenes técnicos de las 
ofertas recibidas para la compra de equipo y suministros y 
asistencia técnica en seis (6) licitaciones para la adquisición 
de hardware y software.

En línea con lo anterior, se instaló y configuró la nueva 
versión de datos Oracle; se diseñó y realizó la migración 
de datos de la base de datos Oracle 8 a la versión 10g, 
se implementaron mecanismos de monitoreo y alertas 
automáticas en la nueva infraestructura de base de datos y 
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se realizaron pruebas de autenticidad de la base de datos. 
En referencia a la Administración del Centro de Cómputo, 
se destaca la migración del Servidor de Aplicaciones 
a una nueva plataforma tecnológica; se estableció 
un nuevo mecanismo de autenticidad al servidor; se 
desmontó el centro de cómputo de las instalaciones en el 
anexo del BCH y se reinstaló en las nuevas instalaciones; 
instalación de equipos de comunicación y fabricación de 
cables de red requeridos para las PC a la red; instalación 
y configuración de la infraestructura de comunicaciones 
para que los usuarios del Banco Central de Honduras 
(BCH) pudieran acceder a nuestros sistemas; se 
efectuaron pruebas de seguridad en las redes públicas 
de la CNBS; se realizaron respaldos semanales a todos 
los servidores; asimismo, actualizaciones en el hardware 
y corrección de problemas en los servidores Gandalf 
(Interconexión Financiera) y TOR (Servidor de la red 
DMZ) y se instaló y configuró el nuevo servidor Rs6000 
para alojar la nueva base de datos 10g.

4.3.3 Servicios Tecnológicos

La División de Servicios tecnológicos durante el año 2006,  
implementó los procesos de recolección de información 
por interconexión financiera, mediante capacitación del 
personal de las instituciones supervisadas y pertenecientes 
a la red de interconexión. Por otra parte, se documentó 
los procedimientos de los sistemas de información, 
correspondientes a capturadores de datos, sistema de 
interconexión, sistemas de traslado de información entre los 
sistemas internos y sistemas de interconexión; asimismo, se 
desarrolló una nueva versión del programa capturador de 
saldos contables para casas de bolsa y bolsas de valores.

Asimismo, se implementó los cambios y nuevos 
procedimientos de recolección de información, referentes 
al programa de la UIF para las transacciones en efectivo, 
transacciones financieras y múltiples del sistema financiero 
supervisado y correspondiente a Bancos, Financieras, 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Realizando una 
capacitación con el personal de la UIF y en la cual se 
establecieron los criterios de presentación de información a 
la CNBS por parte de las áreas de cumplimiento de estas 
instituciones. 

Adicionalmente, se desarrollaron los módulos para Casas de 
Cambio, Aseguradoras y que corresponden a la información 
solicitada por la UIF a estas instituciones. Y estos últimos a ser 
implementados en los meses de febrero a marzo del 2007. 

Se efectuaron los cambios realizados a lo saldos contables 
de Bancos, Financieras, Asociaciones de Ahorro y Préstamo 
y referente a la Resolución CNBS 011/03-01-2006, para lo 
cual, se realizaron visitas a las instituciones en conjunto con 
personal de normas y estadísticas, capacitando al personal 
de las instituciones antes mencionadas.

Se llevaron a cabo otras actividades, entre ellas se destaca 
la atención de seiscientas treinta y un (631) tareas, y en las 
cuales las más relevantes se detallan a continuación. 

• Entrenamiento e Instalación de Aplicaciones

• Reactivación de fechas de entrega de información.

• Soporte Capturador/Módulo Contable de Bancos, 
Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo.

• Soporte Capturador/Módulo Contable de Casas de 
Bolsa.

• Soporte Capturador/Módulo Contable de OPDF’s.

• Soporte Capturador/Módulo de Datos de Crédito.

• Soporte Capturador/Módulo de Transacciones UIF 
para Bancos, Financieras.

• Mantenimiento Base de Datos Interconexión 
Financiera.

• Programa de Control de Procesos, Control de 
Cargas. 

• Activación de Usuarios y cambio de clave de acceso 
Sistema de Interconexión.

• Agregar Accesos de usuarios Sistema de 
Interconexión.
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5) Actividades

5.1 Gerencia Administrativa

Esta Gerencia enfocó su labor al cumplimiento de 
los planes operativos, de las divisiones de Recursos 
Humanos, Contabilidad, Servicios Generales, Tesorería y 
Presupuesto.

5.1.1 Gestión Financiera

Durante el año 2006,  el gobierno de la República  ordenó 
la Reformulación del Presupuesto de Recursos y Gastos 
del ejercicio fiscal 2006, promoviendo las 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 2005-2006:
 

Cuadro No. 40

Resumen de Presupuesto de Recursos y Gastos

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

2005-2006

(Cifras en Millones de Lempiras)

Administrativas
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Bajo un esquema de políticas y objetivos institucionales 
contemplados en el Plan Operativo para 2006,  la CNBS 
obtuvo del Sistema Financiero Nacional y demás instituciones 
supervisadas los aportes presupuestarios establecidos 
en el Artículo 34 de su Ley para el financiamiento de sus 
operaciones. Al 31 de diciembre de 2006, el  monto recibido 
por este concepto ascendió a L202.3 millones, de los que el 
Sector Privado  aportó L125.9 millones que representan el 
62.3% y la diferencia de L76.4 millones estuvo constituido 
por aportaciones del BCH y otras instituciones supervisadas 
pertenecientes al Sector Público.

El rubro “Otros Ingresos” está conformado principalmente 
por los productos financieros generados por la inversión que 
la institución realiza en títulos emitidos por el BCH e ingresos 
varios. 

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 a Donaciones BID.  El total de ingresos monetarios 
percibidos por la CNBS durante 2006 sumó L227.3 millones 
que es inferior al 2005 en L38.4 millones como resultado de 
una baja realización de transferencias corrientes proveniente 
del Gobierno Central, destinados al financiamiento de 
actividades para el fortalecimiento del Sector Financiero con 
fondos del Banco Mundial.

Por otra parte, la ejecución del gasto se orientó al 
cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en 
la Ley, de tal manera que el 78.9% del presupuesto total fue 
absorbido por cuatro grupos del gasto corriente necesarios 
para el desarrollo de las labores de la institución, como son: 
Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales 
y Suministros y Transferencias.  Asimismo, se continuó 

absorbiendo gastos pertinentes 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 
acondicionamiento de mobiliario y equipo de las diversas 
áreas operativas de la entidad.

El área de Recursos Humanos continuó desarrollando y 
velando por el cumplimiento de las políticas de recursos 
humanos a fin de que la Institución realice sus actividades 
eficazmente; enfocando sus esfuerzos al seguimiento, 
desarrollo y capacitación del personal; asimismo, la 
contratación, selección, colocación estratégica y movilización 
del personal de la Entidad, gestión de compensación, 
acciones y beneficios salariales, administración de las 
pólizas de seguros y beneficios colaterales aprobados 
por la Institución y apoyo logístico para atender eventos 
especiales. 

La continuación del Programa de capacitación y desarrollo 
del Recurso Humano, contribuyó al fortalecimiento de las 
competencias técnicas y de gestión del capital humano 
de la CNBS; en ese sentido se logró la capacitación de 
ciento setenta (170) empleados en cursos, seminarios y 
demás eventos de capacitación tanto en el ámbito nacional 
como en el exterior, con el apoyo, en este último caso, 
de organizaciones como la Asociación de Supervisores 
Bancarios de las Américas (ASBA), la Asociación de 
Supervisores de Seguros de  América Latina  (ASSAL) y el 
Centro de Estudios Monetarios de América Latina (CEMLA); 
con un costo de L3.1 millones; asimismo, se  autorizó a igual 
número de empleados seis (6) nuevas becas para cursar 
estudios a nivel de Post-grado.
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6) Cooperación de Organismos 

6.1 Cooperación de Organismos 
Internacionales

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 el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), a través de la ejecución de un convenio suscrito el 
14 de diciembre de 2005.  Los avances más  destacados 
durante el período abarcado por el informe se detallan a 
continuación:

• Cumplimiento de condicionalidades: Se designó a 
los funcionarios que representarán a la CNBS en 
todos los actos relacionados con el Convenio y 
obtenidas las delegaciones de autoridad por parte 
de la Secretaría de finanzas. Asimismo, se tramitó 
la primera solicitud de desembolso para crear el 
fondo rotatorio y su respectivo cronograma. Previo 
a la ejecución de actividades, se elaboró al BID 
el plan de adquisiciones y suministros y el aviso 
general de adquisiciones, de éste último, pendiente 
la no objeción por parte del BID.

• Contratación en el mes de septiembre/06 de los 
servicios de una firma consultora especializada, la 
cual evaluó el estado de situación de la Supervisión 
Consolidada de las Instituciones Financieras en 
Honduras.

• Para la implementación de la firma electrónica y 
los certificados digitales de la Red de Interconexión 
Financiera y la Red Interna de la CNBS, se elaboró 
la solicitud de propuesta, pendiente la no objeción 
por parte del BID. 

Preparación del Acuerdo de Intercambio de Información 
(MOV) con autoridades  homólogas; Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros de la República Mexicana, con el 
fin de facilitar la supervisión de instituciones financieras 
provenientes de dicho país.

6.2 Otras Actividades

Los dos Comités organizados al interior de la CNBS sobre: 
“Supervisión Basada en Riesgos” y del “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: 

a. Estudio de Impacto Cuantitativo (QIS) Prueba 
Piloto, el cual evaluó los requerimientos de capital 
por medio del Método Estándar Simplificado, para 
el riesgo de crédito y operativo; para un banco del 
sistema y con cifras al 30 de junio de 2005.

b. Participación como expositor en la Reunión del 
Comité Técnico Centroamericano de Basilea II, 
llevada a cabo en la ciudad de Panamá-Panamá 
del 15 al 17 de febrero de 2006.  

c. Análisis y revisión del Proyecto de Normas de 
Carácter Prudencial en Materia de Administración 
Integral de Riesgos Aplicables a las Instituciones 
Supervisadas.

d. Elaboración de siete (7) presentaciones, una (1) 
sobre los “Avances en la Implementación de Basilea 
II en Honduras”; cinco (5) acerca de  “Aspectos 
esenciales del Riesgo Operativo en el Pilar I y II de 
Basilea II”, utilizadas en la jornada de capacitación 
interna de diez y seis (16) horas impartida a ciento 
diez y seis (116) empleados de la CNBS de las 
diferentes áreas técnicas y una (1) sobre “Basilea 
II” a ser presentada al Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

e. Elaboración de borrador de Proyecto de Lineamientos 
Mínimos para la Administración Integral de Riesgos 
de las Instituciones Supervisadas.

f. Revisión de los términos de referencia propuestos 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para la contratación de una Compañía Consultora 
especialista en Supervisión y Administración de 
Riesgos.

g. Elaboración de una propuesta de mapeo de línea de 
negocio para la Administración del Riesgo Operativo.

Internacionales y Otras 
Actividades
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