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La	Constitución	de	la	República	de	Honduras	en	su	Artículo	245,	numeral	31,	le	confiere	al	
Presidente de la República, la atribución de ejercer la vigilancia y control de las instituciones 
bancarias,	 aseguradoras	 y	 financieras	por	medio	de	 la	Comisión	Nacional	 de	Bancos	 y	
Seguros	(CNBS).

La	CNBS	por	mandato	legal,	es	la	entidad	responsable	de	la	supervisión,	vigilancia,	control	y	
fiscalización	de	aquellas	instituciones	que	realizan	actividades	de	intermediación	financiera,	
así como, de otras declaradas por la legislación vigente como entidades supervisadas. En 
ese sentido, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 39 de su ley constitutiva, emite 
su	Memoria	Anual,	documento	que	resume	las	actividades	desarrolladas	en	el	año	2011,	
contribuyendo con su difusión a destacar temas sobre su competencia, la evolución de 
los	sistemas	supervisados	y	el	 fomento	de	 la	transparencia	de	 información	financiera,	 lo	
anterior con el propósito  de salvaguardar los recursos de los depositantes.     

La programación de las actividades de supervisión por parte de los órganos técnicos 
de	 la	CNBS,	como	son	 las	Superintendencias,	alcanzó	el	cien	por	ciento	 (100%)	de	 las	
instituciones	 supervisadas,	 aspecto	 que	 unido	 a	 la	 elaboración,	 emisión	 y	 actualización	
de normativa prudencial, especialmente la enfocada a los riesgos inherentes al negocio 
bancario,	constituyen	elementos	esenciales	que	fortalecen	el	resguardo	de	la	solvencia	y	
solidez	de	las	instituciones	supervisadas.

Cabe	mencionar	que	entre	otros	aspectos	significativos	del	período,	resaltan	las	actividades	
desarrolladas	 por	 los	 órganos	 técnicos	 y	 de	 apoyo	 donde	 se	 generan	 procesos	 que	
aseguran la ejecución del control y vigilancia de los sectores supervisados conforme a 
los	requerimientos	de	la	normativa	vigente	y	que	permiten	cumplir	con	la	Misión	y	Visión	
institucional. Bajo el contexto enunciado, se describe la labor examinadora ejecutada por 
las Superintendencias dirigida a los sistemas supervisados y las actividades técnicas, 
legales,	administrativas	e	informáticas	desarrolladas	por	otras	dependencias,	que	por	Ley	
corresponden	a	este	Ente	Supervisor,	aspectos	que	pueden	visualizarse	en	las	diferentes	
secciones	que	conforman	este	documento.

Por	 otra	 parte,	 se	 colaboró	 y	 participó	 en	 diversos	 equipos	 y	 comités	 de	 trabajo	 en	
la	 elaboración	 de	 nuevos	 marcos	 legales	 y	 regulatorios	 que	 promuevan	 sectores	
financieramente	sólidos,	competitivos	y	con	estándares	adecuados	de	transparencia	que	
protejan	a	 los	usuarios	de	servicios	financieros;	así	como,	que	sean	útiles	para	prevenir	
actos	financieros	ilícitos	vinculados	a	los	delitos	del	lavado	de	activos	y	financiamiento	del	
terrorismo.

Introducción
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Durante	el	año	2011,	 la	actividad	 institucional	de	 la	CNBS	se	desarrolló	en	un	contexto	
internacional	caracterizado	por	un	menor	dinamismo	de	 la	actividad	económica	y	de	 los	
flujos	de	comercio	de	las	economías	avanzadas,	mayores	precios	promedios	internos	en	
comparación con el 2010 y una política cambiaria por parte del Banco Central de Honduras, 
más	flexible.

Las	 circunstancias	 mencionadas	 contribuyeron	 a	 que	 las	 instituciones	 financieras	
que	 realizan	 intermediación	 financiera	 redujerán	 su	 tasa	 de	 expansión	 de	 créditos	 y	 se	
incrementarán	las	disponibilidades	líquidas.

Pese	 al	 entorno	 desfavorable	 antes	 señalado,	 los	 esfuerzos	 en	materia	 de	 supervisión	
realizados	en	el	2011	dieron	como	resultado	instituciones	financieras	que	presentan	una	
mejor	posición	de	solvencia,	sustentada	en	sus	principales	indicadores	financieros	como	el	
Índice	de	Adecuación	de	Capital,	el	cual	denota	ser	superior	al	umbral	del	10%	establecido	
por el Ente Supervisor, y su mayor provisionamiento para créditos de dudosa recuperación, 
lo	 que	 denota	 que	 los	 sectores	 supervisados	 continuaron	 fortaleciéndose	 y	 mostrando	
signos de crecimiento sostenido. Estos aspectos se comentan en detalle en la primera 
sección de esta memoria denominada “Evolución de los Sistemas Supervisados”.

Entre otros aspectos relevantes del período, se destaca el fortalecimiento institucional bajo 
pilares	estratégicos	que	orientaron	y	avalaron	sus	actividades,	como	ser	el	fortalecimiento	
de	su	estructura	orgánica,	el	desarrollo	de	un	marco	regulatorio	actualizado	mediante	 la	
implementación	de	estándares	 internacionales	que	garanticen	 la	 transparencia,	eficacia,	
confiabilidad	y	seguridad	en	las	operaciones	que	realizan	las	 instituciones	supervisadas,	
la puesta en marcha de un plan de carrera integral, consistente en retener, desarrollar 
y atraer recurso humano, conocimiento y experiencia a la institución con el propósito de 
fortalecer la gestión profesional y técnica del Ente Regulador, y la innovación de tecnología 
y administración de procesos con miras a proveer a los órganos técnicos y administrativos 
de	 herramientas	 de	 trabajo,	 que	 aplicadas	 a	 los	 procesos	 vigentes,	 garanticen	 calidad,	
oportunidad y continuidad en la generación de información.

Gran	parte	de	las	acciones	emprendidas	por	la	CNBS	en	el	2011,	se	encaminaron	a	fortalecer	
la adopción de un modelo de supervisión basada en riesgos, proceso iniciado en los dos (2) 
últimos	ejercicios	precedentes	mediante	la	contratación	de	consultorías	externas,	lo	que	ha	
permitido	al	Ente	Supervisor	incorporar	normas	y	prácticas	internacionales	que	identifiquen	
y prevengan problemas en los sectores supervisados.

Bajo	ese	contexto	y	a	efecto	de	preservar	la	estabilidad	del	sistema	financiero,	sobresalen	
los	 logros	alcanzados	en	 la	 formulación	y	actualización	de	ciertas	normas	prudenciales,	
principalmente,	las	Normas	para	la	Gestión	Integral	de	Riesgos,	Normas	para	la	Evaluación	
y	Clasificación	de	la	Cartera	Crediticia,	Normas	para	el	Fortalecimiento	de	la	Transparencia	
de la Información, la Cultura Financiera y la Atención al Usuario Financiero en las Instituciones 
Supervisadas;	así	como,	las	Normas	para	la	Gestión	del	Riesgo	Operativo,	entre	otras.

Como	parte	del	trabajo	para	modernizar	el	marco	normativo	aplicable	al	sistema	supervisado,	
se continuó estudiando por parte del Comité Técnico, encargado de la implementación de 
las	Normas	 Internacionales	de	 Información	Financiera	 (NIIF´s),	 los	avances	hasta	ahora	
realizados	respecto	a	los	proyectos	de	normativa	prudencial	y	contable	formulada	para	las	
instituciones	supervisadas,	a	efecto	de	adecuarla	en	el	mediano	plazo	a	los	requerimientos	

M
ensaje Institucional
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que	establecen	dichas	Normas.	Los	avances	del	Equipo	Técnico	se	ven	reflejados	en	el	
análisis de todas las cuentas del balance y del estado de resultados, incluyendo el borrador 
de	los	nuevos	criterios	contables	NIIF,	la	modificación	de	los	diversos	manuales	contables	
y	la	preparación	de	los	modelos	proforma	de	los	estados	financieros.	

En	atención	al	compromiso	de	preservar	la	estabilidad	y	aumentar	la	confianza	en	el	sistema	
financiero,	se	concluyó	con	el	proceso	iniciado	en	el	2010	en	Banco	de	los	Trabajadores,	
logrando la participación de nuevos socios en la institución y brindándole la asesoría 
necesaria para su continuidad como negocio en marcha.

Por	otra	parte,	en	consideración	a	la	crisis	administrativa,	financiera	y	actuarial	determinada	
en	el	Instituto	Nacional	de	Previsión	del	Magisterio	(INPREMA),	la	CNBS	acompañó	a	la	
Junta Interventora nombrada por el Presidente de la República para encargarse de la 
administración de dicho Instituto, adoptó medidas concretas urgentes e impostergables 
para	asegurar	 la	perpetuidad	del	sistema	y	de	 los	beneficios	previsionales	otorgados,	a	
efecto de proteger los intereses de los maestros jubilados y activos, recomendando entre 
otras	resoluciones	solicitar	al	Congreso	Nacional	la	aprobación	de	las	reformas	a	la	Ley	del	
INPREMA,	orientadas	a	mejorar	su	estructura	de	Gobierno	y	demás	aspectos	tendentes	a	
rescatar	administrativa	y	financieramente,	dicha	institución.

Entre	 otros	 aspectos,	 en	 la	 lucha	 contra	 el	 lavado	 de	 activos	 (LA)	 y	 financiamiento	 del	
terrorismo	(FT),	la	CNBS	a	través	de	la	Unidad	de	Información	Financiera	(UIF)	en	el	año	
2011	intensificó	su	trabajo	a	efecto	de	entregar	el	Informe	de	Seguimiento	ante	el	Grupo	
de	Acción	Financiera	del	Caribe	 (GAFIC),	para	ser	evaluado	en	el	año	2012	y	medir	 la	
viabilidad	de	que	el	Estado	Hondureño	salga	de	la	lista	en	que	se	mantiene.

En materia de regulación sobre esta temática, la UIF coordinó y colaboró con las autoridades 
regulatorias	en	la	preparación,	revisión	y	actualización	de	las	medidas	de	prevención	de	
LA/FT,	 obteniendo	 como	 resultado	 la	 actualización	 del	 Reglamento	 de	 Prevención	 de	
Lavado	de	Activos	para	el	Sector	Asegurador;	 la	modificación	al	Reglamento	del	Sector	
de Mercado de Valores, la emisión de Medidas de Prevención de Lavado de Activos para 
el Sector Cooperativo y la aprobación del Reglamento para la Prevención y Detección del 
Financiamiento del Terrorismo.

Por otra parte, con el apoyo de organismos internacionales, ha patrocinado eventos de 
capacitación a su personal en técnicas de reconocimiento y lucha contra estos ilícitos, 
articulando	un	efecto	multiplicador	entre	diferentes	entidades	fiscalizadoras	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.
 
Con	el	 fin	de	mejorar	el	 contenido	y	presentación	de	 las	estadísticas	financieras	de	 los	
sectores	 supervisados,	 la	 CNBS	 ha	 participado	 en	 diversos	 eventos	 regionales	 para	 la	
armonización	 estadística	 y	 de	 normativa	 prudencial	 de	 la	 región	 Centroamericana	 y	 el	
Caribe, cuyos resultados incrementarán la calidad de las cifras y permitirán una mejor 
comparabilidad entre países.

En	materia	 de	 indicadores	 de	 alerta	 temprana,	 la	 CNBS	 en	 el	 2011	 continuó	 en	 forma	
mensual monitoreando con el Sistema de Alerta Temprana (SAT) tanto la solvencia como la 
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liquidez	a	efecto	de	mantener	la		estabilidad	del	sistema	financiero	del	país.	

Por	 otra	 parte,	 la	CNBS	 ha	mantenido	 las	 relaciones	 de	 coordinación	 con	 instituciones	
homólogas	y	organismos	internacionales	que	juegan	un	papel	importante	en	las	actividades	
que	desarrolla	la	CNBS.	Consciente	de	ello,	ha	realizado	actividades	conducentes	al	logro	
de objetivos concretos como: a) Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las relaciones y 
actividades	con	otras	entidades	de	supervisión,	que	se	traduzcan	en	beneficios	tangibles,	
b)	Gestionar	 cooperación	 técnica	 internacional;	 y,	 c)	 Coordinar	 y	 gestionar	 las	 distintas	
ofertas	 de	 capacitaciones	 técnicas	 internacionales	 que	 desarrollan	 los	 organismos	 con	
los cuales mantenemos membresía y otros relacionados a los temas de la supervisión y 
regulación	bancaria.	Adicionalmente,	ha	realizado	gestiones	para	la	renovación	de	algunos	
Memorandos	de	Entendimiento	suscritos	por	la	CNBS	con	otros	entes	reguladores.		

En	términos	de	desarrollo	institucional,	la	CNBS	continuó	con	la	ejecución	de	importantes	
pasos en la promoción de la transparencia, presentando los informes de rendición 
de	 cuentas	 en	 forma	 oportuna	 ante	 la	 Secretaría	 de	 Finanzas	 (SEFIN).	Además	 se	 ha	
ampliado a través del sitio de internet www.cnbs.gov.hn y de nuestras publicaciones tanto 
institucionales	como	en	los	medios	de	comunicación,	la	difusión	de	información	financiera	
a	efecto	de	orientar	tanto	a	los	usuarios	de	servicios	financieros	como	a	los	inversionistas	
para	la	toma	de	mejores	decisiones,	para	lo	cual	en	el	año	2011	se	mejoró	sustancialmente	
la estructura de presentación del sitio de internet, antes descrito. Asimismo, se han atendido 
las solicitudes de información recibidas, tanto de los medios de comunicación como del 
público en general.

El	éxito	de	la	gestión	y	los	logros	alcanzados	durante	el	ejercicio	2011	fueron	viables	gracias	
al	empeño	y	profesionalismo	que	tanto	los	funcionarios	y	empleados	brindaron	de	manera	
sostenida	a	lo	largo	del	año	que	se	refleja	en	las	actividades	desarrolladas	por	los	órganos	
técnicos	de	 la	CNBS,	para	 cumplir	 con	el	mandato	 instituido;	 no	obstante,	 	 el	 papel	 de	
fiscalización	señalado	por	la	Ley	de	la	CNBS	impone	retos	que	nos	obligan	a	mantenernos	
actualizados	a	medida	se	modifican	las	circunstancias	en	el	desempeño	de	los	mercados	
financieros	 nacionales	 e	 internacionales,	 por	 lo	 que	 ratificamos	 nuestro	 compromiso	 en	
realizar	los	esfuerzos	que	sean	necesarios	en	la	promoción	de	la	estabilidad	del	sistema	
financiero,	 velando	 por	 el	 interés	 público	 de	 los	 depositantes	 y	 usuarios	 de	 servicios	
financieros	en	general.	

Vilma C. Morales M.
       Comisionada Presidenta 

M
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1. Fortaleció la Red de Seguridad Financiera mediante la reactivación del Comité de 
Alerta Temprana, como instancia Interinstitucional para mejorar la coordinación de las 
diferentes instituciones integrantes de la Red.

2. Innovación de la supervisión bancaria, iniciando el programa de Supervisión Basada 
en	Riesgo	aplicada	a	cinco	 (5)	 instituciones,	 	 	 con	el	fin	de	evaluar	 las	prácticas	de	
gestión de riesgos de las entidades supervisadas. Así mismo, se aprobó un manual de 
supervisión integral basada en riesgo de Bancos, Financieras y Cooperativas de Ahorro 
y Crédito e implementó el plan piloto de supervisión a 25 Cooperativas de Ahorro y 
Crédito	amparado	en	el	convenio	firmado	con	la	Federación	de	Cooperativas	de	Ahorro	
y Crédito de Honduras (FACACH) y el Banco interamericano de Desarrollo (BID).

3. Consolidó	el	proceso	de	capitalización	de	un	Banco	y	 la	salida	del	mercado	de	una	
Sociedad Financiera, sin costos para el Estado o los depositantes.

4. Elaboró	y	actualizó		el	marco	normativo	en	temas	de:	Gestión	de	Riesgos,	 Inversión	
de los Fondos Públicos de Previsión, Reglamento para la Prevención y Detección 
de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para los sectores de  Seguros,  
Mercado de Valores y Cooperativas de Ahorro y Crédito, Reglamento de la Ley contra  
Financiamiento al Terrorismo.

5. Promovió	la	transparencia	de	la	información	y	la	protección	al	usuario	financiero	para	
que	 las	 instituciones	 supervisadas	 implementen	 procedimientos	 y	 metodologías	 de	
transparencia	 financiera,	 promoción	 de	 la	 cultura	 financiera,	 la	 atención	 eficiente	 y	
eficaz	de	los	reclamos,	quejas	o	consultas	de	los	usuarios	financieros	y	se	implementó	
el	Aula	Virtual	para	apoyar	la	educación	financiera.

6. Aprobó el Plan de Carrera y Gestión por Competencias para la administración del capital 
humano	de	la	CNBS,	para	mejorar	el	nivel	de	desempeño	del	recurso	humano	en	las	
labores	de	supervisión	y	que	la	institución	cuente	con	herramientas	adecuadas	para	la	
administración de personal. 

7. Impulsó	 reformas	 legislativas	 para	 el	 sistema	 previsional	 con	 el	 fin	 de	 salvaguardar	
su solvencia actuarial y la sostenibilidad de los mismos, veló por la protección de los 
tomadores	y	beneficiarios	de	las	Instituciones	de	Seguros,	los	suscriptores	y	afiliados,	
así	como	a	 los	beneficiarios	del	sistema	de	pensiones	a	 través	de	 las	supervisiones	
realizadas.

8. Amplió	la	base	de	datos	de	la	Central	de	Información	Crediticia	(CIC)	que	opera	en	la	
CNBS,	con	la	incorporación	de	tres	Organizaciones	Privadas	de	Desarrollo	Financiero	
(OPDF), permitiendo a éstas instituciones mejorar su gestión de crédito para el sector 
de	microfinanzas	a	través	de	la	consulta	a	la	base	de	datos.

9. Aprobó	una	estructura	organizacional	para	responder	a	las	necesidades	de	la	CNBS	en	
las labores de supervisión.

10. Contribuyó	a	la	estabilidad	del	sistema	financiero	y	del	resto	de	instituciones	supervisadas	
por	la	Comisión	Nacional	de	Bancos	y	Seguros.
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En	 atención	 a	 las	 facultades	 legales	 establecidas	 como	 Ente	 Regulador,	 la	 CNBS	 ha	
establecido como:

1. Ética:	Ejercicio	de	las	funciones	con	sujeción	a	las	normas	morales	que	promuevan	la	
confianza	del	público.

2. Integridad:	 Actuación	 sustentada	 en	 la	 honradez,	 prudencia,	 entereza,	 rectitud	 y	
firmeza.	

3. Responsabilidad:	 Ejecución	 de	 la	 labor	 realizada	 con	 profesionalismo,	 diligencia,	
experiencia e independencia en procura de lograr las metas y objetivos en los tiempos 
determinados.

4. Transparencia: Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición 
de cuentas ante la sociedad.

5. Lealtad:	Actuar	con	fidelidad	y	rectitud	hacia	la	CNBS	y	compañeros	de	trabajo,	con	el	
objetivo	de	identificarse	con	la	institución.

6. Confidencialidad: Discreción en el manejo y divulgación de información y hechos 
conocidos en el ejercicio de las funciones y en las relaciones interpersonales, de 
conformidad a las normas establecidas.

Ser una institución supervisora y reguladora reconocida en el ámbito nacional e internacional, 
que	aplica	estándares	internacionales	y	las	mejores	prácticas,	apoyada	en	las	competencias	
de su capital humano.

Somos	la	institución	que	por	mandato	constitucional	tiene	la	responsabilidad	de	velar	por	
la estabilidad y solvencia del Sistema Financiero y demás Instituciones Supervisadas, 
mediante la aplicación de las mejores prácticas para la regulación, supervisión, vigilancia y 
control, con el propósito de salvaguardar el interés público.

Misión

Visión

Valores
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1 Sistemas Supervisados

1.1 Sector de Intermediarios Financieros Autorizados para Captar Depósitos  
           del Público (SIFACAP). 

El presente informe comprende un análisis del SIFACAP en su conjunto conformado por 
bancos	comerciales,	sociedades	financieras,	un	banco	estatal1		y	oficinas	de	representación.	
En el 2011 SIFACAP no experimentó cambios en su estructura y número de participantes, 
continúan	en	operación	diecisiete	(17)	bancos	comerciales,	once	(11)	sociedades	financieras,	
un	(1)	banco	estatal,	dos	(2)	oficinas	de	representación,	dos	(2)	bancos	de	segundo	piso	y	
el Banco Central de Honduras (BCH). 

Los activos totales del SIFACAP al cierre del 2011 ascienden a L281,139.0 millones, 
L35,472.0	 millones	 (14.4%)	 más	 que	 los	 L245,667.0	 millones	 registrados	 al	 cierre	 de	
2010;	 L34,317.1	 millones	 de	 éste	 incremento	 corresponden	 a	 bancos	 comerciales,	
L886.2	millones	a	 sociedades	 financieras	 y	el	 único	banco	estatal	 con	L272.2	millones;	
mientras,	las	oficinas	de	representación	bajaron	L3.5	millones.		El	sistema	financiero	está	
ampliamente	dominado	por	los	bancos	privados	que	participan	con	el	96.4%	del	total	de	
activos	(L270,981.5	millones);	le	siguen	en	importancia	las	sociedades	financieras	con	el	
2.3%,	el	banco		estatal	1.1%	y	oficinas	de	representación	0.2%.	El	incremento	registrado	
en los activos se deriva principalmente del aumento en la cartera de créditos por L16,119.5 
millones	(11.5%);	seguido	por	las	inversiones	en	valores	con	L8,212.1	millones	más	(18.3%)	
que	corresponde	en	su	mayoría	a	títulos	gubernamentales.	

Los	préstamos	en	moneda	nacional	crecieron	L10,568.7	millones	 (10.5%)	y	en	moneda	
extranjera	 L5,550.8	 millones	 (15.7%);	 el	 mayor	 dinamismo	 de	 éstos	 últimos	 permitió	
elevar	su	nivel	de	participación	de	26.0%	a	26.9%.	Los	créditos	por	destino	revelan	que	
el	sector	consumo	creció	L5,393.6	millones	(23.8%),	seguido	por	el	financiamiento	a	 los	
sectores	 propiedad	 raíz	 y	 comercio	 con	 L3,351.4	 (7.4%)	 y	 L2,568.8	 (14.6%)	 millones,	
respectivamente.

Los	depósitos	del	público	por	L163,886.0	millones,	superan	L18,968.9	millones	(13.1%)	el	
monto registrado en el 2010 (L144,917.1 millones). Las captaciones en moneda nacional 
continúan	 observando	 el	mayor	 peso	 con	 el	 71.1%	 equivalentes	 a	 L116,538.2	millones	
y	 la	 diferencia,	 es	 decir	 28.9%	 (L47,347.8	millones)	 en	moneda	 extranjera.	A	 igual	 que	
años	anteriores,	 los	depósitos	del	público	es	su	mayoría	(97.8%)	son	manejados	por	los	
bancos	comerciales	(L160,269.2	millones);	 las	sociedades	financieras	y	el	banco	estatal	
participan	 únicamente	 con	 1.6%	 y	 0.6%,	 respectivamente.	 Es	 importante	 destacar,	 que	
el crecimiento experimentado en las captaciones fue impulsado principalmente por los 
depósitos	 de	 ahorro	 con	 una	 contribución	 de	 L8,320.5	 millones	 (	 43.9%),	 en	 segundo	
lugar	 los	depósitos	a	 término	con	L7,443.3	millones	 (39.2%)	y	por	último,	 los	depósitos	
en	cuentas	de	cheques	con	L3,205.1	millones	(16.9%).	Las	obligaciones	bancarias	como	
segunda	fuente	de	recursos	para	el	financiamiento	de	las	operaciones	del	sistema	financiero	
crecieron	 L2,434.8	 millones	 (7.9%),	 destacándose	 nuevos	 recursos	 contratados	 con	 el	
BANHPROVI	y	el	Banco	Centroamericano	de	Integración	Económica	(BCIE)	por	L1,152.4	
y L470.6 millones, respectivamente.
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La solvencia medida por el Índice de Adecuación de Capital (IAC) de los principales miembros 
del	sistema	financiero	(bancos	comerciales	y	sociedades	financieras)	a	diciembre	2011,	es	
superior	al	umbral	del	10%	establecido	por	el	Ente	Supervisor,	situándose	en	el	caso	del	
Sistema	Bancario	Comercial	(SBC)	en	14.9%	y	29.0%	las	Sociedades	Financieras	(SF).

El	 sistema	 financiero	 cerró	 el	 2011	 con	 ganancias	 de	 L2,894.1	millones,	 superando	 en	
L477.1	millones	(19.7%)	al	monto	registrado	en	el	año	anterior,	observándose	un	aporte	
importante en las ganancias de este período de los ingresos en concepto de productos por 
servicios.
A continuación se presenta con mayor detalle un análisis de la evolución de las principales 
variables	e	índices	de	la	actividad	de	los	bancos	comerciales	y	de	las	sociedades	financieras.
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1.2 Sistema Bancario Comercial (SBC)

1.2.1      Activos Totales 

El monto de activos del Sistema Bancario Comercial por L270,981.5 millones, supera 
L34,317.1	millones	 (14.5%)	 al	 registrado	 en	 el	 año	 anterior	 de	 L236,664.4	millones;	 se	
advierte un mayor crecimiento registrado en el mes de diciembre por L6,617.8 millones 
(2.5%)	 derivado	 principalmente	 del	 aumento	 en	 las	 operaciones	 de	 crédito.	 La	 cartera	
crediticia continúa siendo la principal actividad de los bancos comerciales con una 
participación	del	57.7%	del	total	de	activos,	 le	siguen	las	inversiones	que	representan	el	
19.3%	y	las	disponibilidades	con	el	8.9%.	La	mayoría	de	los	activos	(71.5%)	se	mantiene	
en	moneda	nacional	y	 (28.5%)	en	moneda	extranjera.	Por	otra	parte,	el	77.5%	del	 total	
de	los	activos	que	manejan	los	bancos	privados	son	administrados	por	seis	(6)	entidades	
bancarias,	1.4	puntos	porcentuales	superior	al	registrado	en	diciembre	2010	(76.1%).

1.2.1.1      Cartera Crediticia 

La	cartera	crediticia	 total	alcanzó	L156,207.0	
millones,	 L18,159.8	 millones	 (13.2%)	 más	
que	en	el	2010	(L138,047.2	millones);	56.9%	
de este crecimiento corresponde a nuevas 
operaciones de crédito en moneda nacional 
que	 crecieron	 	 L10,326.6	 millones	 (10.4%);	
y	 L7,833.2	 millones	 (20.0%)	 en	 moneda	
extranjera, el mayor dinamismo relativo de 
éstas últimas, permitió elevar su participación 
de	un	28.3%	en	diciembre	2010	a	un	30.1%	
en	diciembre	2011;	por	su	parte,	la	cartera	en	
moneda nacional redujo su participación en 
igual	período	de	71.7%	a	69.9%.	Cabe	destacar	que	más	de	tres	cuartas	partes	(78.6%)	de	
la	cartera	del	SBC	es	manejada	por	las	seis	(6)	entidades	bancarias	de	mayor	tamaño	en	
volumen de operaciones. 

El portafolio de préstamos directos de la banca privada está orientado en su mayoría 
(87.4%)	al	financiamiento	de	cinco	(5)	actividades	económicas,	destacándose	los	recursos	

orientados	a	 la	actividad	propiedad	 raíz	
con	 el	 32.9%	 de	 la	 cartera	 (34.2%	 en	
diciembre	2010),	equivalente	a	L47,901.5	
millones;	 le	 siguen	 en	 importancia	
los créditos destinados al consumo, 
comercio, industria y servicios con una 
participación	 del	 18.3%,	 13.0%,	 12.2%	
y	 11.1%,	 respectivamente.	 Los	 seis	 (6)	
bancos	que	ocupan	los	primeros	lugares	
en	activos	y	cartera	financiaron	el	83.8%	
de	 créditos	 a	 la	 propiedad	 raíz,	 70.1%	
consumo,	70.2%	comercio	y	83.1%	a	la	
industria al 31 de diciembre de 2011. 
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Grá�co No. 1  
Cartera Crediticia por Moneda  
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Grá�co No. 2  
Cartera de Préstamos por Destino  
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La calidad de cartera desmejoró, 
evidenciando un crecimiento en la 
mora2	 	 de	 6.9%	 a	 7.3%;	 derivado	 del	
alza	en	el	volumen	de	créditos	en	mora	
por	 L1,890.4	 millones	 (19.7%).	 Dicho	
indicador	alcanzó	su	punto	máximo	en	
junio	 (8.5%)	 derivado	 principalmente	
por el mayor volumen de créditos 
refinanciados;	 no	 obstante,	 a	 partir	 de	
julio registró cierta mejoría al reducirse 
a	 8.0%.	 En	 diciembre,	 el	 indicador	
siguió	mejorando	(7.3%),	ese	mes	 tres	
(3) entidades redujeron sus carteras 
en mora en montos superiores a L128.0 millones. El nivel de cobertura de préstamos en 
mora,	retrocedió	8.8	puntos	porcentuales,	al	pasar	de	62.5%	en	diciembre	2010	a	53.7%	
en	 diciembre	 2011;	 situación	 que	 obedece	 al	mayor	 crecimiento	 de	 la	mora	 de	 cartera	

(19.7%),	 situación	 que	 no	 fue	
acompañada	con	la	constitución	
de más provisiones al crecer 
las	mismas	en	solo	2.9%.	

Por su parte,  los créditos 
buenos (Categoría I) reportan 
un crecimiento de L17,006.8 
millones	 (15.7%)	de	diciembre	
2010 a diciembre 2011, 
elevando su participación de 
78.2%	 a	 80.1%	 en	 el	 total	
de	 la	 cartera;	 mientras	 que	
los créditos mas riesgosos 
(categorías II, III, IV y V) 
cayeron L1,096.9 millones 
(3.6%),	 no	 obstante,	 esta	
mejora en la estructura de 
la cartera del sistema, los 
mayores	 requerimientos	 de	

reservas	 contenidos	 en	 la	 norma	 de	 clasificación	 de	 cartera	 vigente	 exige	 provisiones	
adicionales	de	L392.6	millones	(6.7%),	monto	muy	superior	al	constituido	para	este	fin	por	
los	bancos	privados,	cuya	alza	neta	es	de	solo		L172.4	millones	(2.9%),	lo	que	resulta	en	
una	 insuficiencia	de	reservas	para	créditos	de	dudosa	recuperación	de	L128.2	millones,	
revirtiendo	de	esta	forma,		la	situación	registrada	en	igual	período	de	2010	que	registró	un	
superávit de provisiones de L92.1 millones. 
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Grá�co No. 3  
Evolución de Indicadores de Calidad de Cartera  
 

Mora de Cartera/Cartera Total 
Rva. para Créditos Dudosos/Mora de Cartera 

Cuadro No. 1 - Créditos por Categoría de Riesgo 

(En millones de Lempiras)

Absoluta  Relativa

I 108,272.5 125,279.2 17,006.8 15.7

II 17,906.8 18,497.5 590.7 3.3

III 6,532.7 6,638.3 105.6 1.6

IV 2,453.9 2,972.3 518.4 21.1

V 3,207.2 3,089.3 (117.9) (3.7)

Total Cartera 138,373.0 156,476.6 18,103.6 13.1

Créditos Adversamente Clasificados (Cat. 
II, III, IV y V) 30,100.5 31,197.4 1,096.9 3.6

Reservas Requeridas 5,898.8 6,291.5 392.6 6.7

Reservas Constituídas 5,990.9 6,163.3 172.4 2.9

Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas 92.1 (128.2) (220.2) (239.2)

*Cartera incluye adicionalmente a dic/10 y 11: L320.0 y L266.6 millones en concepto de préstamos 

otorgados con fideicomisos (registro contable en cuentas de orden); así como L5.8 y L3.0 millones derivados 

de contratos de arrendamiento financiero, respectivamente.

Fuente: Clasificación de Cartera de Créditos SBC
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créditos refinanciados en moneda nacional y extranjera.
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1.2.1.2       Inversiones

El portafolio de inversiones constituido como 
en el segundo activo productivo del sistema 
bancario comercial asciende a L52,325.8 
millones	al	terminar	este	año,	L8,058.7	millones	
(18.2%)	 más	 respecto	 a	 igual	 mes	 de	 2010;	
crecimiento atribuido principalmente a nuevas 
compras de bonos del Gobierno Central  y Letras 
del		Banco	Central	de	Honduras	que	reportan	un	
crecimiento de L4,192.6 y L2,879.7  millones, en 
su orden. Los valores invertidos en cada moneda 
establece	 que	 el	 75.9%	 (L39,692.8	 millones)	
corresponde a la moneda nacional, en su mayoría respaldados con títulos gubernamentales. 
Por	su	parte,	los	recursos	invertidos	en	moneda	extranjera	(dólares)	representan	el	24.1%	
del	total;	de	éstos	el	49.8%	(L6,296.0	millones)	corresponden	a	inversiones	en	letras	del	
BCH;	34.1%	(L4,306.7	millones)	en	bancos	del	exterior	y	entidades	financieras	extranjeras	
de	primer	orden;	15.8%	están	representados	por	valores	diversos	y	0.3%	en	acciones	y	
participaciones	en	el	capital	de	 instituciones	del	sistema	financiero	y	otros.	La	variación	
registrada en el volumen de inversiones por tipo de moneda de diciembre 2010 a diciembre 
2011	es	de	L5,719.6	millones	(16.8%)	y	L2,339.1	millones	(22.7%),	respectivamente.	

1.2.2     Pasivos  Totales

Los bancos privados acumularon pasivos por L244,978.7 millones, L31,218.3 millones 
(14.6%)	más	que	 los	L213,760.4	millones	 registrados	al	31	de	diciembre	de	2010.	Este	
crecimiento	 es	 producto	 de	 un	 mayor	 volumen	 de	 depósitos	 del	 público	 que	 subieron	
L18,703.1	millones	(13.2%),	seguido	de	las	obligaciones	bancarias	con	L4,759.8	millones	
(13.4%).	Los	recursos	captados	del	público	ocupan	el	primer	lugar	en	participación	en	el	
pasivo	con	un	65.4%	(66.2%	en	diciembre	2010),	seguido	en	importancia	por	las	obligaciones	
bancarias	que	 representan	el	 16.4%	y	en	 tercer	 lugar	otros	pasivos	que	 representan	el	
13.1%.

1.2.2.1      Depósitos del Público

El	monto	de	los	recursos	captados	del	público	es	de	L160,269.2	millones;		L18,703.1	millones	
(13.2%)	superior	que	 los	L141,566.0	millones	registrado	al	cierre	de	diciembre	2010;	de	
éste	incremento	el	81.8%	(L15,304.0	millones)	corresponde	al	aumento	aportado	por	cuatro	
(4) entidades, destacándose el crecimiento por montos superiores a L4,100.0 millones en 
dos (2) instituciones consideradas líderes del 
sistema.	El	81.2%	del	total	de	los	depósitos	del	
público	 que	 mantienen	 los	 bancos	 privados	
son administrados por seis (6) entidades, las 
mismas	que	concentran	el	mayor	volumen	de	
activos y cartera de créditos.
Los depósitos en moneda nacional observaron 
un mayor dinamismo al crecer L13,882.1 
millones	(14.0%)	en	el	presente	año;	situación	
que	 se	 refleja	 en	 el	 comportamiento	 hacia	
el	 alza	 de	 los	 tres	 productos	 de	 captación	
tradicionales;		por	su	parte,	los		recursos	captados	en	moneda	extranjera	crecieron	en	valores	
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Grá�co  No. 4  
Composición de Inversiones  
(En porcentajes)  
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Depósitos del Público por Moneda  
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absolutos	L4,821.0	millones	(11.4%),	por	lo	que	la	participación	de	los	primeros	respecto	al	
total	de	depósitos	subió	del	70.2%	a	70.7%;	mientras	las	captaciones	en	moneda	extranjera	
se	desplazó	de	29.8%	a	29.3%.		Es	importante	destacar	que	en	agosto	y	septiembre	de	
2011	se	modificó	el	comportamiento	registrado	en	meses	anteriores,	en	el	sentido	de	que	
las captaciones en moneda local cayeron en esos meses L4,065.5 millones, especialmente 
las	cuentas	en	depósitos	de	ahorro;	mientras,	 las	captaciones	en	moneda	extranjera	se	
elevaron	en	términos	absolutos	L1,340.2	millones;	alentado	por	las	medidas	adoptadas	por	
la Autoridad Monetaria en materia cambiaria (reactivación de la banda cambiaria) vigente 
a partir del 25 de julio. 

Los depósitos en cuentas de ahorros registraron el mayor crecimiento anual con L8,193.4 
millones	 (12.5%),	 seguido	por	 los	depósitos	a	plazo	que	 reportan	aumento	de	L7,339.6	
millones	 (15.8%)	 y	 por	 último	 los	 depósitos	 a	 la	 vista	 (cheques)	 con	 un	 crecimiento	 de	
L3,170.1	 millones	 (10.7%).	 Los	 depósitos	 de	 ahorro	 continúan	 siendo	 el	 producto	 de	
captación	de	mayor	importancia	con	el	46.1%	del	total	captado	por	el	sistema;	en	segundo	
lugar	se	ubican	los	depósitos	a	plazo	con	el	33.5%	y	por	último	los	depósitos	en	cuentas	de	
cheques	con	el	20.4%.
 

1.2.2.2      Obligaciones Bancarias

La contratación de obligaciones con bancos de segundo piso y BCIE (préstamos sectoriales) 
así como préstamos con instituciones nacionales y extranjeras asciende en conjunto a 
L30,939.0	millones	al	31	de	diciembre	de	2011,	L1,762.2	millones	 (6.0%)	más	 respecto	
a diciembre 2010 (L29,176.8 millones). Este aumento  obedece a mayores obligaciones 
asumidas	 en	 moneda	 nacional	 por	 L1,164.5	 millones	 (5.5%),	 	 destacándose	 nuevas	
obligaciones	contraídas	con	el	BANHPROVI	en	apoyo	a	ciertas	actividades	de	la	economía;	
mientras	las	deudas	en	moneda	extranjera	crecieron	L597.7	millones	(7.4%)	lo	que	en	su	
mayoría	corresponde	a	préstamos	de	instituciones	financieras	nacionales	y	proyectos	con	
el BCIE.
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Grá�co  No. 6  
Depósitos del Público por Producto de Captación  
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1.2.3 Indicadores Financieros

1.2.3.1      Liquidez3 

Los resultados del análisis permiten 
establecer	 el	 riesgo	 de	 liquidez	 en	
un nivel bajo en el 2011, debido a 
que	los	bancos	privados	mantuvieron	
descalces inferiores a los límites 
permitidos reglamentariamente en la 
banda temporal tanto de 0-30 días, 
como en la segunda banda de 0-90 
días;	 representado	en	el	primer	caso	
(primera banda) descalce promedio 
de	 0.49	 veces	 los	 activos	 líquidos	 y	
0.94 veces para la segunda banda, 
valores por debajo de los límites establecidos en 1.0 y 1.5 veces, respectivamente. Los 
activos	líquidos	promedio	de	los	bancos	privados	se	sitúan	en	L60,692.7	millones;	éstos	
se	han	mantenido	durante	 los	nueve	 (9)	meses	que	 tiene	de	estar	vigente	 la	Norma	de	
Riesgo	de	Liquidez	emitida	por	 la	Comisión	 (a	partir	de	marzo	2011)	en	un	 rango	entre	
L57,350.0	y	L64,900.0	millones.	Por	otra	parte,	 los	activos	 líquidos	 totales	de	L61,051.0	
millones	registrados	en	diciembre	2011	equivalen	al	38.1%	de	las	captaciones	totales,	lo	
que	demuestra	que	el	sistema	bancario	comercial	mantuvo	suficientes	niveles	de	liquidez	
permitiéndole afrontar eventuales corridas de depósitos.

1.2.3.2      Solvencia

El	patrimonio	de	los	bancos	comerciales	asciende	a	L26,002.7	millones,	valor	que	representa	
el	9.6%	de	los	activos	totales.	Respecto	a	diciembre	2010	el	sistema	bancario	reporta	un	
crecimiento	patrimonial	de	L3,098.8	millones		(13.5%),	proveniente	en	su	mayoría	de	las	
utilidades de operación y en menor medida de aportes en efectivo de una (1) institución.  
La solvencia medida por el Índice 
de Adecuación de Capital (IAC) 
es	 del	 14.9%	 en	 diciembre	 2011,	
porcentaje	 igual	 que	 el	 registrado	
en	 diciembre	 2010;	 el	 promedio	
anual	de	éste	indicador	es	de	14.7%	
y se ha mantenido en un rango 
de	 14.6%	 a	 15.1%.	 Es	 importante	
mencionar,	 que	 durante	 el	 año	
todas las instituciones reportaron 
un	IAC	superior	al	umbral	requerido	
por	 la	 CNBS.	 	 Por	 otra	 parte,	 el	
monto de Capital y Reservas de 
Capital comprometido con activos 
no productivos registra un comportamiento desfavorable al representar en diciembre 
2010	el	54.9%	y	en	diciembre	2011	el	57.8%;	debido	al	aumento	en	el	volumen	de	activos	
inmovilizados	por	L2,451.1	millones	(19.5%)	especialmente	la	cartera	en	mora.

1.2.3.3       Rentabilidad

Las utilidades de las entidades bancarias en el 2011 ascienden a L2,826.8 millones, 

  Primera Banda Temporal:	Suma	de	los	descalces	de	plazos	para	MN	y	ME	en	conjunto,	cuyo	plazo	es	inferior	a	30	días.	Segunda Banda 
Temporal:	Suma	de	los	descalces	de	plazos	para	MN	y	ME	en	conjunto,	cuyo	plazo	es	de	0-90	días.
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Índice de Adecuación de Capital  
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superior	L423.5	millones	(17.6%)	a	los	L2,403.3	millones	obtenidos	en	el	2010;	derivado	
principalmente	 del	 aumento	 en	 los	 ingresos	 por	 servicios	 de	 L665.0	 millones	 (22.0%)	
provenientes	 de	 otras	 comisiones	 por	 cargos	 por	manejo	 de	 cuentas	 en	 depósitos;	 así	
como por giros y transferencias. 

Así mismo, las ganancias del ejercicio fueron favorecidas por la mejora observada en la 
intermediación	al	registrar	un	crecimiento	de	L2,252.0	millones	(16.9%);	producto	del	mayor	
dinamismo	de	los	ingresos	financieros	al	crecer	(15.4%),	especialmente	los	derivados	por	
intereses generados por cartera 
de préstamos e inversiones en 
valores	 que	 experimentaron	
alza	 de	 L1,698.8	 (8.4%)	 y	
L993.3	 millones	 (61.2%),	
respectivamente;	mientras	 que	 el	
alza	de	los	gastos	financieros	fue	
relativamente	menor	(13.4%).	

En	el	caso	de	los	gastos	financieros,	
se registró por una parte aumento 
en los egresos por concepto 
de intereses sobre préstamos 
con	 instituciones	 financieras	 por	
L695.8	millones	(25.7%)	y	por	otra	se	redujo	el	volumen	de	intereses	pagados	por	depósitos	
a	término	(plazo)	de	L240.4	millones	(6.4%),	consecuencia	de	la	baja	en	la	tasa	de	interés	
pagada.	 Los	 gastos	 de	 administración	 aumentaron	 L2,269.1	millones	 (16.8%),	 producto	
de	mayores	egresos	en	sueldos	y	beneficios	a	funcionarios	y	empleados,	gastos	diversos	
y	de	mercadeo	que	en	conjunto	se	elevaron	L1,393.4	millones.	El	crecimiento	en	mayor	
proporción	de	las	utilidades	(17.6%)	que	el	registrado	por	el	patrimonio	originó	que	la	tasa	
de rendimiento patrimonial4		subiera	del	12.4%	al	13.2%.

1.2.4     Tasas Activas y Pasivas

La tasa activa ponderada denota una tendencia decreciente, registrando un promedio en el 
2011	de	12.4%	(13.2%	en	el	2010);	la	tasa	pasiva	ponderada	en	ambas	monedas	pagada	
por los bancos comerciales se comportó de manera similar mostrando un decrecimiento de 
4.8%	a	4.2%;	producto	de	la	mayor	caída	en	las	tasas	activas	versus	las	pasivas;	el	margen	
financiero	bruto	(incluye	el	costo	del	encaje)	se	redujo	de	8.4%	a	8.2%.	El	decrecimiento	de	
la tasa activa procede de las operaciones 
en moneda nacional, la cual muestra una 
reducción de 0.9 puntos porcentuales con 
relación	al	2010,	trasladándose	de	15.5%	
a	 14.5%.	 El	 descenso	 experimentado	
está vinculado a la reducción de la tasa 
promedio cobrada en los préstamos de 
18.8%	a	18.5%.

Por su parte, la tasa pagada promedio en 
las operaciones en moneda local en el 
2011	es	del	5.0%,	0.8	puntos	porcentuales	
menos	que	el	5.8%	registrado	en	el	2010,	

		Indicador	de	Rentabilidad	patrimonial	difiere	del	publicado	en	Boletín	Estadístico	debido	a	que	el	cálculo	mostrado	en	este	documento	se	
excluye del capital y reservas de capital, las reservas por revaluaciones, obligaciones subordinadas a término y resultados del ejercicio.
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Grá�co No. 9  
Rentabilidad Patrimonial  
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comportamiento	vinculado	por	una	menor	tasa	pagada	en	los	depósitos	a	plazo	que	bajó	
de	9.7%	a	8.1%	(1.6	p.p.	menos)	y	sobre	otros	productos	como	 los	 	bonos	de	caja	que	
también	descendió	1.2	puntos	porcentuales	(de	9.5%	a	8.3%).		Igualmente,	la	tasa	sobre	
préstamos	contratados	con	instituciones	financieras	nacionales	bajó	de	6.6%	a	6.3%.	Como	
consecuencia	de	este	comportamiento	el	margen	de	intermediación	financiero	promedio	en	
moneda	local	bajó	de	9.7%	a	9.5%.	

La tasa de interés activa promedio sobre las operaciones en moneda extranjera bajó de 
7.1%	a	 6.9%;	 derivado	 principalmente	 a	 la	 reducción	 de	 0.8	 puntos	 porcentuales	 en	 la	
tasa	 cobrada	 en	 los	 préstamos	 en	 esta	moneda	 (de	 10.1%	a	 9.3%).	Asimismo,	 la	 tasa	
ponderada	pagada	por	los	recursos	recibidos	en	moneda	extranjera	se	redujo	de	2.5%	a	
2.2%	(0.3	p.p.)	derivado	de	menores	 tasas	pagadas	sobre	depósitos	a	 término	y	bonos	
de caja por 0.5 y 0.3 puntos porcentuales, respectivamente. Este comportamiento derivó 
que	el	margen	de	intermediación	financiero	promedio	en	moneda	extranjera	para	el	2011	
subiera	en	0.1	punto	porcentual	respecto	al	registrado	en	el	2010	(4.6%).
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1.3  Sociedades Financieras 

1.3.1      Activos Totales

El	monto	de	activos	 totales	de	 las	sociedades	financieras	asciende	a	L6,380.9	millones,	
superando	en	L886.2	millones	(16.1%)	el	registrado	al	cierre	del	2011	de	L5,494.7	millones;	
crecimiento	 financiado	 con	 nuevas	 captaciones	 de	 recursos	 del	 público	 y	 obligaciones	
bancarias	contratadas	que	impulsaron	el	aumento	de	la	cartera	de	créditos.	Debe	señalarse,	
además,	que	cinco	(5)	de	las	once	(11)	financieras	concentran	83.1%	de	los	activos,	relación	
muy	parecida	a	la	del	año	anterior	(82.4%).

La	mayor	parte	de	los	activos	continúan	siendo	en	moneda	nacional	con	el	93.6%,	y	el	6.4%	
es en moneda extranjera. La cartera crediticia se mantiene como activo más importante 
con	el	68.6%	de	participación,	seguida	de	los	bienes	en	arrendamiento	financiero	con	el	
9.5%,	y	en	tercer	lugar	las	disponibilidades	que	representan	el	7.7%;	mientras	el	14.2%	se	
lo distribuyen el resto de los activos.

1.3.1.1      Cartera Crediticia

La	cartera	crediticia	totalizó	L4,378.8	millones	al	cierre	de	2011,	evidenciando	un	aumento	
de	L757.7	millones	(20.9%)	en	el	año,	que	representa	el	doble	del	registrado	en	el	período	
anterior.	 Las	 financieras	 reportaron	
1.6%	de	aumento	de	cartera	mensual,	
comportamiento	 creciente	 que	 se	
contabilizó	 en	 once	 (11)	 meses,	
donde agosto es el de mayores 
colocaciones con L110.0 millones 
(2.8%);	 cabe	 mencionar	 el	 repunte	
de dos dígitos en los créditos nuevos 
de seis (6) entidades, semejante a lo 
ocurrido	en	el	año	2010.

Es	 importante	mencionar,	 que	 el	 79.8%	del	 total	 de	 cartera	 es	 administrado	 por	 cuatro	
(4)	 sociedades,	 y	el	20.2%	por	 las	demás	 instituciones.	El	 incremento	de	 la	cartera	 fue	
ocasionado por el mayor dinamismo en el otorgamiento de créditos en moneda nacional, 
los	cuales	crecieron	L723.2	millones	(21.2%)	originando	que	su	participación	registrara	un	
leve	ascenso	de	94.2%	a	94.4%;	por	el	contrario,	las	colocaciones	en	moneda	extranjera	
que	 aumentaron	 solo	 L34.5	millones	 (16.5%)	 bajaron	 su	 participación	 de	 5.8%	a	 5.6%.	
Por	otra	parte,	las	operaciones	de	arrendamiento	financiero	acumulan	L496.5	millones	al	
término de este ejercicio, manteniendo su tendencia a la baja al registrar L64.1 millones 
(11.4%)	menos	que	el	año	anterior,	producto	de	la	recesión	económica	del	país,	reduciendo	
la demanda de este tipo de operaciones.
 
Asimismo,	 el	 portafolio	 de	 préstamos	 directos	 se	 encuentra	 orientado	 en	 un	 78.9%	 al	
financiamiento	 de	 tres	 (3)	 actividades	 económicas;	 en	 primer	 lugar	 el	 consumo	 con	 el	
32.9%,	equivalente	a	L1,421.5	millones;	le	siguen	los	préstamos	al	comercio	con	el	27.2%,	

0%

20%

40%

60%

80%

100%

di
c-

10

en
e-

11

fe
b-

11

m
ar

-1
1

ab
r-

11

m
ay

-1
1

ju
n-

11

ju
l-1

1

ag
o-

11

se
p-

11

oc
t-

11

no
v-

11

di
c-

11

Grá�co No. 11  
Cartera Crediticia por Moneda  
 

Moneda Nacional Moneda Extranjera

E
vo

lu
ci
ón

 d
e 

la
s 

S
oc

ie
da

de
s 

F
in

an
ci
er

as



25

Comision Nacional de Bancos y Seguros - Memoria 2011

totalizando	 L1,175.0	 millones,	 y	 en	 tercer	
lugar	los	créditos	para	financiar	la	propiedad	
raíz	 con	 una	 participación	 del	 18.8%,	
equivalente	 a	 L811.1	millones.	Esta	 cartera	
directa	 aumentó	 L759.9	 millones	 (21.4%)	
en los últimos doce meses, concentrado 
principalmente en las actividades de 
consumo,	 comercio	 y	 agricultura,	 que	
en conjunto aportaron L657.8 millones 
adicionales;	en	este	sentido,	la	agricultura	fue	
la	 actividad	más	 beneficiada	 del	 período	 al	

contabilizar	58.2%	más	de	cartera,	evidenciando	el	apoyo	que	estas	instituciones	brindaron	
a este sector de la economía.

El	año	2011	fue	un	período	marcado	por	una	mejora	en	la	calidad	de	la	cartera	de	créditos	
de	las	sociedades	financieras,	al	descender	su	índice	de	morosidad5		de	9.0%	en	diciembre	
2010	a	7.8%	en	diciembre	2011,	lo	anterior	producto	del	mayor	crecimiento	de	la	cartera	de	
créditos	 (20.9%)	 que	el	 registrado	por	 la	
mora	(4.2%);	no	obstante,	debe	señalarse	
que	 en	 el	 mes	 de	 enero	 se	 registró	 el	
índice	 de	 mora	 más	 elevado	 (8.9%)	 y	
en septiembre el mayor crecimiento 
de créditos en mora (L19.6 millones). 
Entretanto, el nivel de cobertura de la 
cartera morosa por parte de las provisiones 
subió	de	53.2%	a	62.0%,	básicamente	por	
el	 incremento	 de	 L37.1	millones	 (21.4%)	
observado en las provisiones para créditos 
e intereses dudosos.

Por	otra	parte,	las	sociedades	financieras	finalizaron	el	año	con	una	suficiencia	de	reservas	
de	L40.9	millones,	notablemente	superior	a	los	L21.0	millones	de	suficiencia	reportado	al	
cierre	del	año	pasado.	Los	mayores	niveles	de	provisiones	corresponden	a	los	cambios	en	
requerimientos	de	 reservas	establecidos	en	 la	norma	de	clasificación	de	cartera	vigente	
que	demanda	L17.2	millones	(11.2%)	adicionales,	asimismo,	la	suficiencia	de	reservas	fue	
mejorada	por	cambios	positivos	en	la	estructura	de	riesgo	de	la	cartera	que	evidencia	un	
alza	de	L699.1	millones	(23.6%)	el	monto	de	créditos	clasificados	en	categoría	I	(créditos	
buenos),	pasando	a	representar	83.7%	del	total	de	cartera	(82.0%	en	diciembre	2010);	y	en	
segundo	lugar	a	la	constitución	de	L37.1	millones	(21.4%)	más	de	provisiones	en	este	año.	
Es	importante	mencionar,	que	el	aumento	de	L58.6	millones	en	los	créditos	adversamente	
clasificados,	en	especial	de	las	categorías	II	y	III	con	incrementos	de	L	26.7	y	L	37.8	millones,	
respectivamente,	no	contribuyó	a	una	mayor	suficiencia	de	provisiones.
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Cartera de Préstamos por Destino  
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1.3.1.2       Bienes en Arrendamiento Financiero

Los	 bienes	 en	 arrendamiento	 financiero	 representan	 el	 9.5%	 de	 los	 activos	 totales,	
situándose	como	el	segundo	en	importancia	con	L608.5	millones;	sin	embargo,	este	monto	
es	L51.7	millones	(7.8%)	menor	al	del	ejercicio	anterior,	debido	a	la	disminución	tanto	en	
el	arrendamiento	de	maquinaria	y	equipo,	como	en	el	de	los	vehículos	por	L27.5	y	L24.2	
millones, en su orden. 

1.3.1.3       Disponibilidades

Las	disponibilidades	se	ubican	en	el	tercer	lugar	de	participación	de	los	activos	con	el	7.7%,	
equivalente	a	un	monto	de	L492.8	millones,	L130.4	millones	(36.0%)	superior	al	monto	del	
2010	de	los	cuales	L96.0	millones	(51.2%)	se	manifiestan	en	un	aumento	en	los	valores	
depositados en bancos del interior, observado especialmente en dos (2) de las once (11) 
financieras.	La	mayoría	de	 las	disponibilidades	 (81%)	son	mantenidas	en	moneda	 local	
y	el	restante	19%	en	moneda	extranjera;	 	valores	concentrados	en	depósitos	en	bancos	
del	interior	con	el	57.5%	de	participación,	seguido	de	los	Depósitos	en	Banco	Central	de	
Honduras	con	el	32.0%.	

1.3.1.4        Inversiones

El	portafolio	de	inversiones	ocupa	el	cuarto	lugar	de	participación	(6.6%)	del	total	de	activos	
con L424.1 millones, L15.6 millones 
(3.6%)	 inferior	 al	 monto	 	 reportado	 a	
final	 del	 2010,	 cuando	 se	 ubicaron	
en la tercera posición de importancia. 
Este comportamiento es el resultado 
de menos inversiones en moneda 
extranjera, las cuales se redujeron 
L43.2	millones	(39.0%)	por	 la	caída	de	
L50.0 millones en los valores diversos. 
A	 su	 vez,	 ocurrió	 durante	 el	 año	 un	
cambio relevante en la estructura de 
este rubro, donde las letras de BCH 
aumentaron L52.5 millones, elevando 

Absoluta  Relativa

I 2,967.7 3,666.8 699.1 23.6

II 382.2 409.0 26.7 7.0

III 133.1 170.9 37.8 28.4

IV 50.9 51.2 0.4 0.8

V 87.2 81.0 (6.2) (7.1)

Total Cartera 3,621.1 4,378.9 757.7 20.9
Créditos Adversamente Clasificados (Cat. 
II, III, IV y V) 653.4 712.1 58.6 9.0

Reservas Requeridas 152.8 169.9 17.2 11.2

Reservas Constituídas 173.7 210.8 37.1 21.4

Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas 21.0 40.9 19.9 95.0

Fuente: Clasificación de Cartera de Créditos SF

Cuadro No. 2 - Créditos por Categoría de Riesgo

(En millones de Lempiras)

Categorías dic-10 dic-11

Variación

68.7 
12.4 

0.3 
18.6 

Letras del BCH en MN

Letras del BCH en ME

Bonos del Gobierno Central

Instrumentos emitidos por
Bancos del Exterior

Grá�co  No. 14  
Composición de Inversiones  
(En porcentajes)  
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su	participación	de	54.3%	a	68.7%;	en	contraste,	los	valores	diversos	bajaron	de	33.6%	a	
18.6%,	debido	a	la	caída	de	L68.8	millones	en	los	mismos.

Al	 cierre	 del	 año,	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 recursos	 invertidos	 siguen	 siendo	 en	moneda	
nacional	con	una	participación	de	84.1%	(74.8%	en	el	2010),	equivalente	a	un	monto	de	
L356.6 millones, en el cual predominan los títulos gubernamentales. Por su parte, las 
inversiones	en	moneda	extranjera	 reflejaron	un	 importante	descenso	25.2%	a	15.9%	en	
su	 participación,	 alcanzando	 L67.6	 millones,	 integrados	 por	 los	 valores	 diversos	 y	 las	
inversiones obligatorias con L36.6 y L31.0 millones, respectivamente.

1.3.2       Pasivos Totales

Los	 pasivos	 reportados	 por	 las	 sociedades	 financieras	 al	 cierre	 de	 2011	 por	 L5,108.8	
millones,	superan	L781.1	millones	(18.0%)	a	los	L4,327.7	millones	registrados	a	finales	del	
año	anterior.	Este	crecimiento	es	producto	en	primera	instancia	de	un	mayor	volumen	de	
obligaciones	por	L388.9	millones	(33.4%),	principalmente	por	el	aumento	de	L295.2	millones	
en	los	préstamos	sectoriales	(BANHPROVI,	BCIE	y	RAP)	adquiridos;	y	en	segundo	lugar,	
por	el	incremento	en	las	captaciones	del	público	de	L209.3	millones	(8.8%).	Los	depósitos	
se	mantienen	como	el	pasivo	más	importante	con	una	participación	del	50.7%,	le	siguen	las	
obligaciones	bancarias	con	30.4%,	en	tercer	lugar	las	reservas	de	valuación	con	12.4%,	y	
finalmente	los	otros	pasivos	con	el	6.5%.

1.3.2.1      Depósitos del Público

El monto de los recursos captados 
del público es de L2,592.0 millones, 
mayor en L209.3 millones al registrado 
el	año	anterior	por	L2,382.6	millones;	
principalmente por el incremento 
de L203.5 millones en las nuevas 
captaciones	 realizadas	 por	 dos	 (2)	
entidades.	En	el	año	2011,	el	crecimiento	
promedio mensual de los depósitos 
fue	 de	 L17.4	millones;	 reportando	 en	
el mes de febrero el mayor volumen de 
nuevos recursos captados con L67.3 
millones adicionales, mientras en abril 
se presentó la caída más relevante de depósitos con L27.6 millones. Es importante destacar, 
que	el	85.3%	de	los	depósitos	es	manejado	por	cinco	(5)	financieras,	distribuyéndose	el	otro	
14.7%		en	las	instituciones	restantes.

Los depósitos en moneda nacional 
mantienen su nivel de relevancia en 
el monto de depósitos al representar 
el	 88.7%	 del	 total,	 equivalente	 a	
L2,298.6	 millones;	 sin	 embargo,	
éstos registraron un crecimiento 
de	 solo	 8.1%	 (L171.6	 millones),	
sobrepasado	 por	 el	 14.8%	 (L37.7	
millones) de las captaciones en 
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Depositos del Público por Moneda  
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Depósitos del Público por Producto de Captación  
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moneda	extranjera	que	las	situó	en	L293.4	millones,	elevando	su	participación	de	10.7%	a	
11.3%;	comportamiento	derivado	del	repunte	en	las	captaciones	registrada	por	la	sociedad	
de	mayor	tamaño,	especialmente	en	los	meses	de	septiembre	y	noviembre	del	2011.

Por	su	parte,	los	depósitos	a	plazo,	al	igual	que	en	años	anteriores,	representan	el	producto	
de	captación	de	mayor	importancia	al	representar	el	85.8%	de	los	depósitos	del	público,	
equivalente	 a	 L2,223.6	 millones,	 monto	 5.1%	 arriba	 del	 registrado	 en	 el	 año	 2010;	 no	
obstante,	 fueron	 los	 depósitos	 de	 ahorro	 los	 de	 mayor	 avance	 al	 aumentar	 el	 37.8%,	
resultado	que	hizo	ascender	su	participación	de	11.2%	al	31	de	diciembre	2010	a	14.2%	a	
igual	fecha	de	2011,	alcanzando	la	suma	de	L368.4	millones.

1.3.2.2       Obligaciones Bancarias

Las	obligaciones	bancarias	son	la	segunda	fuente	de	recursos	para	el	financiamiento	de	los	
activos de estas instituciones, compuestas por créditos contratados con bancos de segundo 
piso	(BANHPROVI,	RAP),	préstamos	de	bancos	extranjeros,	nacionales	y	otros.	Al	cierre	de	
2011,	estas	obligaciones	representan	el	30.4%	del	pasivo	total	con	un	monto	de	L1,553.1	
millones,	superior	en	L388.9	millones	(33.4%)	al	reportado	hace	doce	meses	de	L1,164.2	
millones;	 lo	anterior	al	 incrementarse	las	deudas	en	moneda	nacional,	especialmente	de	
los	nuevos	préstamos	sectoriales	(BANHPROVI,	BCIE	y	RAP)	adquiridos	por	un	total	de	
L393.4 millones. 
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1.3.3     Indicadores Financieros 

1.3.3.1      Liquidez

El	 Índice	 de	 Liquidez	 de	 las	
sociedades	 financieras	 determinado	
por	 la	 relación	 “Activos	 Líquidos/
Depósitos Ordinarios del Público6”  
es	del	33.5%,	situándose	4.6	puntos	
porcentuales	 por	 encima	 del	 28.9%	
registrado a diciembre de 2010. Este 
comportamiento	 proviene	 del	 26.0%	
de	crecimiento	en	los	activos	líquidos,	
principalmente de los depósitos en 
bancos	 del	 interior;	 entretanto,	 los	
depósitos	del	público	aumentaron	solo	el	8.8%.	Similar	al	año	anterior,	en	el	2011	estas	
sociedades	 reportaron	 altos	 niveles	 de	 liquidez,	 siendo	 julio	 el	 de	mayor	 índice	 con	 el	
33.7%,	mes	a	partir	del	cual	se	mantuvo	arriba	del	32.0%	hasta	el	cierre	del	ejercicio.

1.3.3.2       Solvencia

El patrimonio de éstas instituciones 
alcanzó	 L1,272.0	 millones,	 L105.1	
millones	 (9.0%)	 superior	 al	 de	
diciembre de 2010, crecimiento 
vinculado a los resultados operativos. 
No	 obstante	 el	 mayor	 patrimonio	
registrado	 en	 el	 presente	 año,	 la	
participación de los accionistas en 
el	 financiamiento	 de	 los	 activos	 es	
del	 19.9%,	 ligeramente	 inferior	 al	
21.2%	del	año	anterior	por	el	mayor	
crecimiento	 de	 los	 activos	 (16.1%).	 La	 solvencia	 medida	 por	 el	 Índice	 de	 Adecuación	
de	 Capital	 (IAC)	 es	 del	 29.0%,	 muy	 similar	 al	 porcentaje	 de	 un	 año	 atrás	 (28.9%),	 al	
incrementarse	en	parecida	proporción	tanto	los	recursos	propios	(16.3%),	como	los	activos	
ponderados	 por	 riesgo	 (15.8%).	 Adicionalmente,	 las	 once	 (11)	 sociedades	 financieras	
registraron	un	IAC	muy	por	encima	del	porcentaje	mínimo	establecido	en	10%.	

Por	 otro	 lado,	 el	monto	 de	 capital	 y	 reservas	 comprometidos	 con	 activos	 inmovilizados	
descendió	a	35.6%	(36.6%	en	el	2010);	mejora	atribuida	al	mayor	crecimiento	relativo	del	
capital	y	reservas	(9.0%),	que	el	6.1%	de	aumento	de	los	activos	inmovilizados,	este	último	
asociado	a	un	mayor	volumen	de	activos	fijos	y	eventuales.

1.3.3.3   Rentabilidad

Las utilidades del presente ejercicio ascienden a L106.3 millones, monto L32.8 millones 
(44.6%)	superior	que	los	L73.5	millones	obtenidos	en	el	2010.	Este	notable	incremento	en	
las	ganancias	se	debe	especialmente	al	aumento	de	9.3%	en	el	resultado	de	intermediación,	
observándose	un	crecimiento	de	5.2%	en	los	ingresos	financieros	en	concepto	de	intereses	
por	 un	mayor	 volumen	 de	 activos	 productivos	 (cartera	 de	 préstamos	 e	 inversiones);	 lo	
anterior	aunado	al	menor	gasto	financiero	que	cayó	en	2.7%,	producto	de	menos	intereses	
 

	 	 Indicador	 difiere	 del	 publicado	 en	 Boletín	 Estadístico	 debido	 a	 que	 el	 cálculo	mostrado	 en	 este	 documento	 los	 activos	 líquidos	 incluye	
inversiones	obligatorias	y	no	obligatorias	en	me;	y	los	depósitos	del	público	excluye	títulos	valores	en	circulación.
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Grá�co No. 17  
Índice de Líquidez  
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pagados por depósitos a término y 
obligaciones contraídas con otras 
instituciones	 financieras.	 Asimismo,	
las utilidades se vieron favorecidas 
en menor medida por el aumento de 
los productos por servicios con L15.4 
millones	 (17.6%)	 adicionales,	 y	 alza	
por	L8.1	millones	(21%)	de	los	ingresos	
extraordinarios. Por su parte, los gastos 
administrativos con una participación 
del	64.4%	del	total	de	egresos,	registra	
un	crecimiento	de	L37.1	millones	(6.4%)	
en el presente ejercicio.
El	crecimiento	de	las	utilidades	permitió	que	la	rentabilidad	patrimonial7		aumentara	de	6.9%	
en	2010	a	9.3%	en	el	presente	año.

1.3.4     Tasas Activas y Pasivas

En	este	año,	las	sociedades	financieras	
reportan una tasa activa promedio 
en	 ambas	 monedas	 de	 20.6%,	
manteniéndose	 igual	 a	 la	 del	 año	
anterior;	por	otra	parte,	la	tasa	pasiva	
promedio	 que	 éstas	 instituciones	
pagaron	 decreció	 de	 9.7%	 a	 8.6%,	
tendencias	 que	 combinadas	 elevaron	
el margen de intermediación bruto 
(incluye el costo del encaje) (spread) 
de	11.0%	a	12.0%.

La	consistencia	reflejada	por	la	tasa	activa	es	porque	la	cartera	de	préstamos,	producto	de	
mayor relevancia, mostró un ligero descenso de 0.5 puntos porcentuales tanto en moneda 
nacional	 como	en	moneda	extranjera;	 la	primera	disminuyendo	de	23.3%	a	22.8%,	y	 la	
segunda	de	11.9%	a	11.4%.	La	menor	tasa	pasiva	promedio	se	debió	principalmente	a	una	
reducción de la tasa pagada por los depósitos a término en moneda nacional al pasar de 
11.1%	a	10.0%;	además,	es	importante	mencionar	el	descenso	de	8.3%	a	7.7%	de	la	tasa	
pagada	por	 obligaciones	 con	otras	 instituciones	 financieras	 nacionales,	 comportamiento	
que	también	influyó	en	la	disminución	de	la	tasa	pasiva.	
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1.4  Instituciones de Seguros

1.4.1     Activos Totales

Los activos totales de las instituciones 
de seguros al cierre de 2011 ascienden 
a L9,590.6 millones, L459.1 millones 
(5.0%)	superior	que	el	monto	registrado	a	
igual	 fecha	de	2010	que	fue	de	L9,131.5	
millones. Los activos están constituidos 
en	 su	 mayoría	 por	 las	 inversiones	 que	
representan	el	59.7%	(56.8%	a	diciembre	
2010);	primas	por	cobrar	14.8%	y	deudas	a	
cargo	de	reaseguradores	y	reafianzadores	
con	el	7.9%.	El	63.0%	de	los	activos	que	manejan	las	instituciones	de	seguros	se	concentra	
en	cuatro	(4)	entidades	(64.7%	a	diciembre	2010).

1.4.1.1      Inversiones

El	portafolio	de	 inversiones	de	L5,729.3	millones;	supera	en	L540.6	millones	 (10.4%)	al	
monto registrado en diciembre de 2010. 
Se	destaca	una	concentración	del	66.5%	
en cuatro (4) instituciones, 0.9 puntos 
porcentuales	 menos	 que	 el	 67.4%	 del	
año	 anterior.	 El	 aumento	 neto	 registrado	
es producto de compras adicionales en 
Letras emitidas por el  Banco Central de 
Honduras	por	L287.4	millones	(21.3%)	así	
como	 el	 alza	 de	 los	 recursos	 colocados	
en	certificados	de	depósitos	a	plazo	con	
un	incremento	de	L142.5	millones	(5.0%).	
Derivado de lo anterior, la participación 
de las Letras del BCH en  las inversiones 
subió	de	26.0%	a	28.5%;	no	obstante,	los	

recursos	colocados	en	instituciones	del	sistema	financiero	que	continúan	siendo	los	más	
importantes	se	redujeron	de	55.1%	a		52.4%.	

Por otra parte, las instituciones de seguros cumplen con las regulaciones emitidas en materia 
de inversiones, el volumen manejado por el sistema es adecuado según reglamento8  con 
un monto de L6,846.4 millones al 31 de diciembre de 2011, L1,763.1 millones superior 
a los Recursos de Inversión (RI)9	 	 de	 L5,083.3	millones;	 en	 consecuencia,	 resulta	 una	
cobertura	 de	 los	 Recursos	 de	 Inversión	 del	 134.7%,	 5	 puntos	 porcentuales	 superior	 al	
129.7%	registrado	al	31	de	diciembre	de	2010.

1.4.1.2       Primas por Cobrar

El monto de las primas por cobrar de las instituciones de seguros subió en los últimos 
doce	meses	L90.2	millones	(6.8%),	situándose	en	L1,418.0	millones	al	31	de	diciembre	de	
2011;	alentado	principalmente	por	el	aumento	neto	experimentado	por	este	sector	en	los	
ramos	vida	y	accidentes	y	enfermedades	de	L47.0	y	L24.6	millones,	respectivamente;	y	en	
menor	medida	el	ramo	de	daños	con	L16.4	millones	y	fianzas	L2.2	millones.	Es	importante	
  

			Resolución	No.	104-3/2007	emitida	por	el	BCH,	contentiva	del	Reglamento	de	Inversiones	de	las	Instituciones	de	Seguros.

   Recursos de Inversión: Fondos provenientes de reservas técnicas y matemáticas,  así como del patrimonio técnico de solvencia.
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mencionar,	 que	 la	 composición	 de	 la	 cartera	 por	 cobrar	 se	 estructura	 de	 la	 siguiente	
manera:	el	ramo	de	daños	ocupa	la	primera	posición	con	el	68.7%;	seguido	por	vida	17.6%;	
accidentes	y	enfermedades	12.8%;	y	fianzas	con	el	0.9%.		

1.4.1.3       Deuda a cargo de Reaseguradores y Reafianzadores

El	monto	de	los	valores	a	cargo	de	reaseguradores	y	reafianzadores	cayeron	L138.1	millones	
(15.4%)	situándose	en	L757.9	millones	al	31	de	diciembre	de	2011;	derivado	principalmente	
de	la	reducción	en	la	cuenta	corriente	con	reaseguradores	de	L107.8	millones;	la	mayoría	
de	éstas	 han	 transferido	 a	 las	 aseguradoras,	 la	 porción	 que	 les	 corresponde	 cubrir	 por	
concepto de siniestros pagados.

1.4.2     Pasivos Totales  
El pasivo total de las instituciones de seguros ascienden a L5,783.6 millones, de los cuales 
las	 reservas	 técnicas	 y	matemáticas	ocupan	el	 primer	 lugar	 de	 importancia	 con	57.4%,	
seguido	de	las	reservas	para	siniestros	con	el	16.8%	y	en	tercer	lugar	las	obligaciones	con	
reaseguradores	y	reafianzadores	que	constituyen	el	12.5%.		

1.4.2.1      Reservas Técnicas y Matemáticas
 
Las reservas técnicas y matemáticas por L3,318.7 millones, superan en L325.1 millones 
(10.9%)	 el	monto	 registrado	 en	 diciembre	 de	 2010;	 especialmente	 en	 los	 ramos	 vida	 y	
accidentes	 y	 enfermedades	 con	 alzas	 de	 L191.3	 (13.0%)	 y	 L70.9	 millones	 (15.9%),	
respectivamente;	 como	 consecuencia	 del	
repunte registrado en las primas de estos 
ramos.	 Es	 importante	 mencionar,	 que	 el	
81.4%	(L2,700.7	millones)	de	 las	 reservas	
técnicas y matemáticas, está concentrado 
en cinco (5) instituciones. Por otra parte, 
cuatro (4) Instituciones incrementaron 
el volumen de sus reservas en montos 
superiores a los L27.0 millones, siete (7) en 
un	rango	de	L0.2	a	L16.0	millones;	mientras	
que	 una	 (1)	 institución	 las	 redujo	 en	 L4.8	
millones. 

1.4.2.2       Reservas para Siniestros

El	monto	de	reservas	para	siniestros	registra	L974.1	millones	al	31	de	diciembre	de	2011;	
solo	L6.2	millones	(0.6%)	más	que	a	igual	período	de	2010	(L967.9	millones);	derivado	de	
la	reducción	en	el	volumen	de	reservas	para	siniestros	pendientes	de	liquidación	por	L17.1	
millones,	principalmente	la	línea	incendios	y	líneas	aliadas	que	experimentó	una	baja	en	
ambas monedas de L127.0 millones.
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1.4.3     Desempeño Operativo

1.4.3.1      Primas Totales Netas

El monto de las primas totales netas 
de las instituciones de seguros 
asciende a L6,236.6 millones en 
el	 2011,	 L544.1	 millones	 (9.6%)	
más	 que	 el	 monto	 registrado	 en	
el 2010 por L5,692.5 millones. 
Este aumento estuvo determinado 
principalmente por el mayor 
volumen en la facturación por 
seguros	de	las	líneas	vida	y	daños	
que	 progresaron	 L293.8	 y	 L136.6	
millones, respectivamente. El ramo 
de	 daños	 continúa	 siendo	 la	 línea	
de negocios más importante del 
mercado	 con	 una	 participación	 del	 52.0%,	 	 vida,	 accidentes	 y	 enfermedades	 y	 fianzas	
contribuyen	 con	 el	 28.9%,	 17.9%	 y	 1.3%,	 en	 ese	 orden.	 Es	 importante	mencionar	 que	
el	73.5%	de	las	primas	generadas	en	los	doce	meses	(L4,582.7	millones)	se	encuentran	
concentradas en cinco (5) instituciones aseguradoras. 

1.4.3.2       Siniestros Totales Netos

El monto de siniestros totales netos 
registrado  en el 2011 asciende a 
L3,011.8 millones, L337.6 millones 
(12.6%)	 más	 que	 el	 2010	 con	 un	
monto de reclamos de L2,674.2 
millones. Este  crecimiento está 
vinculado por el mayor volumen 
de eventos registrado en el ramo 
de	vida	que	muestra	un	repunte	de	
L211.9	 millones	 (31.9%)	 en	 este	
año;	 afectado	 principalmente	 por	
una alta tasa de homicidios en el 
país;	 le	 sigue	 el	 ramo	 accidentes	 y	 enfermedades	 con	 un	 aumento	 de	 L124.7	millones	
(17.5%)	y	fianzas	L15.3	millones;	mientras	que	el	ramo	de	daños	bajó	L14.3	millones	(1.1%)	
principalmente	 la	 línea	 incendios	 y	 líneas	 aliadas	 que	 registró	 L178.6	 millones	 menos	
(40.2%).	Es	importante	destacar,	que	seis	(6)	instituciones	concentran	el	84.4%	(L2,541.0	
millones)	del	total	de	la	siniestralidad	computada	en	el	año	2011.	

1.4.3.3       Patrimonio

Las	instituciones	de	seguros	cerraron	el	año	2011	con	un	patrimonio	de	L3,806.9	millones,	
el	cual	 representa	el	39.7%	de	 los	activos	 totales.	Respecto	a	 igual	período	de	2010,	el	
sistema	reporta	un	crecimiento	de	L220.9	millones		(6.2%),	proveniente	en	su	mayoría	de	
las utilidades de operación. 
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1.4.3.4       Utilidades

Los ingresos totales de las instituciones de seguros ascienden a L12,710.4 millones, L707.3 
millones	(5.9%)	más	que	los	registrado	en	el	2010	de	L12,003.1	millones.	Los	ingresos	con	
mayor	participación	son:	primas	59.0%	y	liberación	de	reservas	técnicas	21.7%.

A pesar de la mejora mencionada en los ingresos de la actividad propia, las utilidades 
del	 presente	 año	 de	 L740.5	 millones	 son	 levemente	 menores	 a	 los	 L745.6	 millones	
obtenidos	en	el	2010;	producto	de	la	caída	en	los	rendimientos	en	operaciones	financieras	
de	 las	 instituciones	de	seguros	afectado	por	 las	bajas	en	 tasas	de	 interés	que	generan	
los	 depósitos;	 asimismo,	 los	 ingresos	 por	 concepto	 de	 cartera	 de	 préstamos	 cayeron,	
tanto	 por	 la	 baja	 en	 los	 créditos	 otorgados;	 como	 en	 la	 tasa	 de	 interés	 cobrada	 sobre	
los	mismos;	lo	anterior,	significó	una	caída	en	los	ingresos	financieros	de	L18.7	millones	
(3.9%)	comparado	con	2010;	asimismo,	las	utilidades	del	presente	ejercicio	contaron	con	
un	menor	volumen	de	ingresos	extraordinarios,	los	cuales	cayeron	L70.1	millones	(53.2%)	
principalmente	los	ingresos	provenientes	por	venta	de	bienes	muebles	que	registran	una	
caída	de	L72.0	millones	(73.9%).	El	decrecimiento	registrado	en	las	utilidades	originó	que	
la	tasa	de	rendimiento	patrimonial	bajara	de	26.2%	a	24.2%.	

1.4.4     Principales Indicadores

El	porcentaje	de	cesión	de	primas	en	el	2011	fue	del	39.1%,	1.7	puntos	porcentuales	menos	
que	el	40.8%	registrado	el	año	anterior,	derivado	del	crecimiento	superior	en	la	producción	
de	primas	(9.6%),	en	contraste	el	volumen	de	primas	cedidas	se	incrementó	el	5.0%;	lo	que	
evidencia	que	 las	aseguradoras	hondureñas	 transfirieron	en	menor	proporción	el	 riesgo,	
por	tanto,	el	porcentaje	de	retención	de	primas	del	sector	subió	de	59.2%	a	60.9%.

Por otra parte, el porcentaje de siniestralidad bruta del sector subió 1.3 puntos porcentuales, 
al	 pasar	 de	 47.0%	en	 el	 2010	 a	 48.3%	en	 el	 presente	 año,	 observándose	 un	 aumento	
en	 términos	absolutos	de	 los	siniestros	 totales	por	L337.6	millones	 (12.6%),	de	éstos	el	
ramo	 vida	 participa	 con	 el	 62.8%	 (L211.9	millones).	 El	 índice	 de	 siniestralidad	 retenida	
bajó	de	50.9%	a	49.8%,	en	vista	que	el	monto	de	primas	retenidas	registró	un	aumento	
mayor	(12.7%)	equivalente	a	L427.7	millones;	en	contraste,	el	crecimiento	de	los	siniestros	
pagados	directamente	por	las	instituciones	aseguradoras		fue	de	L175.0	millones	(10.2%).	

En lo referente al margen de solvencia10	,	 la	instituciones	de	seguros	refleja	aumento	de	
L155.2	millones	(6.4%)	en	su	suficiencia	patrimonial	al	31	de	diciembre	de	2011,	al	pasar	
de L2,411.0 millones a L2,566.3 millones, resultado del aumento en el Patrimonio Técnico 
Neto	 (PTN)	 de	 L219.0	 millones,	 cuatro	 (4)	 instituciones	 crecieron	 en	 conjunto	 L230.8	
millones.	Por	su	parte,	la	relación	“Suficiencia	Patrimonial/Patrimonio	Técnico	Neto	(PTN)”	
del	 sistema	 se	mantuvo	 casi	 en	 iguales	 condiciones	 de	 68.9%	a	 69.0%.	Es	 importante	
destacar,	 que	 todas	 las	 instituciones	de	seguros	cumplen	con	el	Patrimonio	Técnico	de	
Solvencia (PTS),  el cual debe ser superior al capital mínimo exigido, de conformidad a lo 
dispuesto en el Reglamento de Margen de Solvencia.

    

    Margen de Solvencia:	Suma	de	los	requerimientos	de	capital	de	seguros	de	corto	y	largo	plazo.
10
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1.5  Sistema de Pensiones 

1.5.1      Públicos

El Sistema de Pensiones Público (SPP) integrado por cinco Institutos de Previsión reporta 
activos	totales	por	L65,599.5	millones	a	diciembre	2011,	que	incluyen	la	cartera	de	préstamos	
e	 inversiones	 que	 representan	 el	 80.3%	 (L52,692.3	 millones).	 Las	 inversiones	 totales	
crecieron	L6,671.0	millones	(13.81%)	derivado	principalmente	de	la	adquisición	de	valores	
garantizados	por	el	gobierno	central	 y	en	menor	medida	por	colocaciones	en	entidades	
financieras;	en	contraste,	la	cartera	de	préstamos	cayó	L1,080.3	millones,	resultado	de	la	
restricción temporal aplicada por algunos institutos en el otorgamiento de nuevos créditos 
a efectos de no sobrepasar los límites establecidos para este rubro en el Reglamento de 
Inversiones;	dicha	cartera	está	colocada	63.5%	en	créditos	personales	y	la	diferencia	en	
créditos de vivienda.

1.5.2     Privados
El	país	cuenta	con	una	(1)	institución	administradora	de	fondos	de	pensiones	privada;	reporta	
activos	de	L135.5	millones	a	diciembre	de	2011,	L47.0	millones	(53.2%)	más	respecto	a	
los L88.5 millones al cierre de 2010, debido principalmente al aumento registrado en los 
depósitos	 en	 bancos	 por	 L35.8	millones	 (394.5%)	 seguido	 por	 la	 cartera	 de	 préstamos	
por	 cobrar	 con	L12.2	millones	 (16.2%);	 éste	último	activo,	 continúa	 siendo	el	 de	mayor	
participación	con	el	85.1%.	Por	su	parte,	los	pasivos	totales	subieron	L8.2		millones	(116.2%),	
ya	que	los	impuestos	y	retenciones	por	pagar	así	como	las	reservas	para	créditos	de	dudoso	
recaudo	se	elevaron	L6.4	millones	(198.7%)	y	L1.1	millones	(42.6%),	respectivamente.	El	
patrimonio	de	 la	entidad	asciende	a	L120.2	millones,	valor	que	 representa	el	88.7%	del	
total	de	activos;	 respecto	a	diciembre	2010	 registra	un	crecimiento	patrimonial	de	L38.8	
millones	(47.7%)	proveniente	de	las	utilidades	de	operación.	Por	su	parte,	los	activos	del	
fondo	administrado	ascienden	a	L1,896.3	millones,	L575.3	millones	 (43.6%)	más	que	el	
registrado	en	diciembre	de	2010	que	fue	de	L1,320.9	millones;	concentrado	en	57.0%	sus	
activos	en	inversiones	a	largo	plazo,	y	depósitos	en	bancos	el	24.5%;	denotándose	en	el	
presente	año	un	crecimiento	en	las	inversiones	a	largo	plazo	de	L550.1	millones.
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1.6  Mercado de Valores

1.6.1     Transacciones 

En	el	2011	el	monto	de	los	valores	transados	fue	de	L125,202.5	millones,	superior	en	22.4%	
que	 lo	 registrado	en	el	2010;	crecimiento	 impulsado	por	nuevas	emisiones	de	 letras	del	
BCH,	para	cumplir	con	el	programa	monetario	vigente	y	adquiridas	por	el	sistema	financiero	
e institutos de pensiones, denotándose las emisiones de valores gubernamentales como 
las	más	 importantes	al	 representar	el	 98.0%	del	 total	 transado,	 y	 los	 valores	del	 sector	
privado	el	2.0%;	mostrando	avance	en	este	último	aspecto	al	relacionarlo	con	el	año	anterior,	
periodo	en	el	cual	la	participación	del	sector	privado	fue	del	0.7%,	por	lo	que	se	deduce	que	
los	inversionistas	comienzan	a	recobrar	la	confianza	en	este	mercado.

Es	importante	mencionar,	que	las	emisiones	del	sector	privado	son	dominadas	por	el	sistema	
financiero	con	un	monto	de	L2,476.8	millones,	notablemente	superior	(237.4%)	a	los	L734.0	
millones	 reportados	el	año	anterior,	y	que	 incluye	el	mayor	volumen	de	emisiones	en	el	
mercado de la institución más importante del sistema bancario y la suma de valores nuevos 
de	tres	instituciones	que	no	participaron	en	el	año	2010.

1.6.2       Tasas de Rendimiento

Los compradores de títulos 
emitidos por el sector público 
durante el 2011 se vieron 
favorecidos por mayores tasas 
de rendimiento sobre sus 
inversiones al compararlas 
con el 2010, especialmente 
las relacionadas con Letras 
y Bonos de la Secretaría de 
Finanzas	 cuyas	 tasas	 máximas	
se	movieron	de	10.5%	en	el	2010	
a	12.5%	en	este	año;	igualmente,	
las Letras del BCH en moneda 
nacional muestran un crecimiento 
de	1.7	puntos	porcentuales	en	su	tasa	máxima	alcanzando	un	8.4%;	mientras	que	este	tipo	
de instrumento en moneda extranjera mantuvo casi estática la tasa de rendimiento máxima 
en	4.1%	(4.0%	en	el	2010).	

Por otro lado, la tasa mínima en moneda nacional recibida por los inversionistas sobre 
valores	del	sector	privado	es	menor	a	la	del	año	anterior,	bajando	de	9.2%	a	8.8%;	de	igual	
manera,	en	moneda	extranjera	la	tendencia	es	a	la	baja	al	descender	de	5.3%	a	4.5%.	En	
cuanto	a	la	tasa	máxima,	en	la	moneda	del	país	se	mantuvo	constante	en	ambos	años	al	
reportar	11.5%,	mientras	en	moneda	extranjera	bajó	de	5.8%	a	5.3%.

Tasas de Rendimiento

(En porcentajes)

Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Mínima Tasa Máxima

Moneda Nacional

Letras BCH 6.0            6.7              6.0             8.4              

Letras BCH-Anotación en Cuenta 3.3            4.5              3.0             5.5              

Letras y Bonos Secretaría de Finanzas 7.5            10.5            6.4             12.5            

Moneda Extranjera

Letras BCH 3.5            4.0              3.6             4.1              

Cuadro No. 3
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1.7  Otras Instituciones Supervisadas

1.7.1    Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras (OPDF)

Las	 cinco	 (5)	 OPDF	 que	 operan	 en	 el	 país	 registraron	 al	 cierre	 de	 diciembre	 2011	 un	
total	de	activos	netos	por	L961.7	millones,	 representados	en	su	mayoría	 (79.6%)	por	 la	
cartera	 de	 préstamos	 con	 L765.6	 millones,	 monto	 del	 cual	 el	 66.5%	 está	 concentrado	
en dos de las entidades tradicionalmente como las más importantes. El nuevo monto de 
cartera	de	préstamos	es	L107.2	millones	(16.3%)	superior	al	contabilizado	en	el	2010,	por	
el crecimiento del nicho natural de mercado de este tipo de instituciones (microcrédito), 
permitiendo un mayor volumen de colocaciones especialmente de la institución líder en este 
sector;	consecuentemente,	la	cartera	de	créditos	se	encuentra	orientada	en	su	mayoría	al	
financiamiento	del	microcrédito	con	el	95.1%;	seguido	de	préstamos	a	pequeños	deudores	
comerciales	con	el	2.0%,	y	en	tercer	y	cuarto	lugar	se	sitúan	los	créditos	para	vivienda	y	
consumo	con	el	1.7%	y	1.2%,	respectivamente.

 

Las	captaciones	depositarias	(ahorros	y	depósitos	a	plazo)	en	estas	organizaciones	registran	
un	crecimiento	moderado	en	el	2011	 (6.5%)	equivalente	a	L11.9	millones,	situándose	al	
cierre	del	año	en	L196.2	millones	(L184.3	millones	en	el	2010),	observándose	un	aumento	
importante	en	los	depósitos	de	ahorro	de	dos	instituciones	que	manejan	el	76.4%	del	total	
de los depósitos captados del público.

Por	otro	lado,	el	conjunto	de	las	OPDF	cuentan	con	los	recursos	líquidos	suficientes	para	
respaldar	las	captaciones	del	público,	y	a	su	vez,	cumplen	con	el	 indicador	de	solvencia	
patrimonial	 (patrimonio/total	 activo	 neto)	 mínimo	 requerido	 de	 15.0%,	 registrando	 un	
promedio	de	19.9%	a	diciembre	de	2011.

1.7.2     Bancos de Segundo Piso

Las	dos	instituciones	de	este	tipo	que	operan	en	el	país	(BANHPROVI	y	RAP)	acumularon	una	
cartera	de	créditos	por	L21,279.4	millones	al	cierre	de	este	año,	con	una	mayor	participación	
del	BANHPROVI	con	el	78.7%.	Respecto	al	ejercicio	anterior,	la	cartera	de	préstamos	con	
éstos	 fondos	presenta	un	 incremento	de	L1,355.5	millones	 (6.8%),	 resultado	de	nuevos	
créditos	del	BANHPROVI	por	L1,306.1	millones	(8.5%),	al	crecer	los	financiamientos	para	
vivienda;	mientras	que	el	RAP	registró	un	 leve	aumento	de	L49.3	millones	(1.1%)	en	su	
cartera,	 también	 asociado	 al	 ascenso	 de	 colocaciones	 con	 destino	 propiedad	 raíz;	 por	
lo	 tanto	 la	cartera	de	créditos	de	estas	 instituciones	está	orientado	al	financiamiento	de	
propiedad	raíz	con	79.8%	del	total	prestado.	El	bajo	otorgamiento	de	créditos	con	este	tipo	
de	fondos	continúa	siendo	afectado	principalmente	por	el	exceso	de	liquidez	del	sistema	
financiero,	motivo	por	el	cual	los	intermediarios	financieros	prefieren	optar	por	colocaciones	
con	fondos	propios;	lo	anterior	aunado	a	la	difícil	situación	económica	del	país,	que	influye	
para una menor demanda de créditos.

Evolución Cartera de Créditos y Captaciones del Público

(En millones de Lempiras y porcentajes)

2010 2011 Absoluta Relativa

Cartera de Créditos 658.4 765.6 107.2 16.3

Captaciones del Público 184.3 196.2 11.9 6.5

Descripción

Cuadro No. 4
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1.7.3     Sociedad Emisora de Tarjetas de Crédito

La única institución reporta activos por L2,532.4 millones al 31 de diciembre de 2011, monto 
L69.6	millones	(2.8%)	superior	que	los	L2,462.8	millones	del	año	anterior,	especialmente	
por el incremento de L52.8 millones de las disponibilidades manejadas en depósitos en 
bancos del interior en moneda extranjera. La cartera de créditos de esta institución con el 
65.5%	de	los	activos	está	representada	por	deudas	a	cargo	de	129,512	tarjetahabientes	
por	un	monto	de	L1,658.3	millones,	ligeramente	inferior	al	del	año	anterior	por	L4.9	millones	
(0.3%).

1.7.4     Almacenes Generales de Depósito

El valor de las mercaderías almacenadas por 
estas entidades fue de L2,111.1 millones en el 
2011,	 monto	 L504.2	 millones	 (19.3%)	 menor	 a	
los	L2,615.3	millones	almacenados	en	el	2010;	lo	
anterior por la caída en la demanda de almacenaje 
de café registrada por una de las entidades de 
mayor	 tamaño	 del	 sector,	 que	 la	 obligó	 cierre	
de ciertas bodegas. Es importante mencionar, 
que	el	62.0%	de	lo	almacenado	se	encuentra	en	
bodegas	propias,	24.0%	en	bodegas	habilitadas	
y	el	14.0%	en	bodegas	fiscales.

1.7.5     Casas de Cambio

En el 2011 las casas de cambio compraron divisas por un monto de US$750.2 millones, 
US$75.0	 millones	 (11.1%)	 superior	 al	 registrado	 en	 el	 2010	 por	 US$675.2	 millones;	
crecimiento vinculado por la mayor oferta de divisas relacionada con igual comportamiento 
de	las	remesas	familiares.	Es	importante	destacar	que	al	igual	que	el	año	anterior,	la	misma	
institución	controla	la	mayor	parte	del	mercado	con	una	participación	del	64.7%.

Por su parte, la venta de divisas de este período asciende a US$657.4 millones, superando 
en	 US$104.8	millones	 (19.0%)	 las	 realizadas	 en	 el	 2010	 (US$	 552.6	millones).	 En	 los	
primeros	seis	meses	del	2011,	se	observa	una	menor	demanda	de	divisas	al	reportar	24.0%	
menos	que	el	primer	semestre	del	año	2010,	sin	embargo,	en	el	segundo	semestre	este	
comportamiento cambió denotándose un repunte en la demanda de la divisa norteamericana 
del	163.8%,	alentada	por	los	cambios	en	la	política	monetaria	del	Banco	Central	de	Honduras	
a	finales	del	mes	de	julio.	Asimismo,	al	igual	que	en	las	compras	de	divisas	la	empresa	líder	
en	ventas	es	la	misma,	con	una	participación	del	67.0%.

(En millones de Lempiras y porcentajes)

Monto % de Part. Monto % de Part. Absoluta Relativa

BANHPROVI 15,434.0    77.5          16,740.1    78.7          1,306.1 8.5        

RAP 4,489.9     22.5          4,539.3     21.3          49.3 1.1        

Total 19,923.9    100.0        21,279.4    100.0        1,355.5 6.8        

Institución

2010 2011 Variación

Cuadro No. 5

Cartera de Préstamos

62.0% 

24.0% 

14.0% 
Bodegas Propias

Bodegas Habilitadas

Bodegas Fiscales

Grá�co  No. 26  
Mercadería en Depósito  
(En porcentajes)  

62.0% 

24.0% 

14.0% 
Bodegas Propias

Bodegas Habilitadas

Bodegas Fiscales

Grá�co  No. 26  
Mercadería en Depósito  
(En porcentajes)  
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 1.7.6     Sociedades Remesadoras de Dinero
Las	Sociedades	Remesadoras	de	Dinero	o	“Remesadoras”,	son	entidades	cuya	finalidad	
es	brindar	el	servicio	de	transferencia	de	fondos	por	cualquier	medio	dentro	y	fuera	del	país,	
las cuales son supervisadas por este ente recientemente. Al término del ejercicio, operan 
en	el	país	siete	(7)	instituciones	de	este	tipo,	dos	más	que	el	año	anterior,	evidenciando	un	
mesurado crecimiento en la cantidad de participantes en este sector.

Estas sociedades recibieron para pago 
L18,571.7 millones de remesas familiares en 
el presente ejercicio, L8,092.8 millones en el 
primer	semestre	del	año,	y	L10,478.9	millones	
en	 el	 segundo;	 significando	 un	 aumento	
en	 términos	 relativos	 del	 29.5%,	 atribuido	
al repunte registrado en los últimos seis 
meses	del	año	de	la	entidad	más	importante	
del mercado  cuyas operaciones crecieron 
L1,067.3	millones	(20.9%)	en	este	período.

Por su parte, las remesas enviadas al extranjero por un monto de L5,086.0 millones, también 
observaron un cambio repentino a partir del séptimo mes del 2011, registrando L3,042.9 
millones	 en	 el	 segundo	 semestre,	 cifra	 notablemente	 mayor	 (48.9%)	 que	 los	 L2,043.1	
millones	de	envíos	en	los	seis	primeros	meses	del	año;	lo	anterior,	por	el	desarrollo	de	los	
agentes	de	pago	y	sucursales	de	la	institución	que	ocupa	el	primer	lugar	de	participación	
de	este	tipo	de	operaciones	con	el	71.4%.			

1.7.7       Centrales de Riesgo Privadas

Las Centrales de Riesgo Privadas, también denominadas “Burós de Crédito”, administran 
información	 proveniente	 de	 las	 instituciones	 supervisadas	 por	 la	 Comisión	 Nacional	 de	
Bancos y Seguros y de otras empresas comerciales y de servicios, y además prestan 
servicios	 complementarios	 a	 su	 finalidad	 principal,	 para	 identificar	 adecuadamente	 al	
deudor, conocer su nivel de endeudamiento y evaluar su nivel de riesgo.

En la actualidad se encuentran en operación dos (2) centrales de riesgo privadas, recibiendo 
un	total	de	3,582	solicitudes	de	parte	de	los	deudores	en	el	sistema	financiero	y	comercial;	
de	 las	 cuales	59.0%	 fueron	 consultas,	 y	 41.0%	 reclamos.	Por	 otra	 parte,	 el	 número	de	
instituciones	que	reportan	a	las	centrales	de	riesgo	privadas	es	de	329,	superando	en	40	
las	289	del	año	anterior,	principalmente	por	la	adición	de	35	empresas	nuevas	del	Sector	
No	Financiero	(Casas	Comerciales).

(En millones de Dólares y porcentajes)

2011 Absoluta Relativa

Compra 675.2 750.2 75.0 11.1

Venta 552.6 657.4 104.8 19.0

Tipo de Operación 2010

Variación

Cuadro No. 6

Operaciones con Divisas

(En millones de Lempiras y porcentajes)

Tipo de Operación Monto % de Part.

Enviadas 5,086.0      21.5          

Recibidas 18,571.7    78.5          

Total 23,657.8    100.0         

Cuadro No. 7

Remesas de 2011

E
volución de O

tras Instituciones S
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1.7.8       Sociedades Clasificadoras de Riesgo

Las	 Sociedades	 Clasificadoras	 de	 Riesgo	 son	 entidades	 cuyo	 objeto	 exclusivo	 es	 la	
clasificación	de	valores	y	complementariamente	los	servicios	de	clasificación	a:

       Valores objeto de Oferta Pública 
       Entidades Aseguradoras
       Entidades Financieras
       Entidades Públicas y Privadas

En	el	año	2011	a	igual	que	el	período	anterior,	las	dos	sociedades	autorizadas	para	prestar	
estos	 servicios	 en	 el	 país	 continuaron	 orientandos	 a	 entidades	 del	 sector	 financiero	 y	
BCIE,	incrementando	a	ocho	(8)	instituciones	usuarias,	cinco	(5)	más	que	el	2010,	por	las	
exigencias	de	los	potenciales	inversionistas	y	entes	supervisores,	que	les	permita	conocer	
el	grado	de	riesgo	de	los	instrumentos	financieros	que	circulan	en	el	mercado.	Es	importante	
mencionar,	que	este	mercado	está	ampliamente	dominado	por	una	de	las	dos	empresas,	
al	 tener	como	usuario	de	sus	servicios	a	siete	bancos	de	los	nueve	que	contratan	dicho	
servicio,	 los	bonos	emitidos	por	cinco	de	éstos	y	el	programa	a	mediano	plazo	de	uno;	
mientras la otra sociedad solamente atendió a dos bancos. 
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Segunda Sección

Actividades de Supervición
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I. Labores de Supervisión 

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

Objetivo

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 14 numeral 2), dentro de las atribuciones 
contenidas	 en	 la	 ley	 de	 la	 CNBS,	 se	 establece	 que	 le	 corresponde	 vigilar	 el	 estricto	
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sistema Financiero en materia de ponderaciones 
de los activos de riesgo, la relación entre el capital y reservas de capital y la suma de 
los	activos	ponderados,	a	fin	de	mantener	 la	sostenibilidad	del	sistema	financiero,	 labor	
que	recae	en	ésta	Superintendencia,	dependencia	que	como	creadora	de	valor	ejerce	las	
funciones	de	supervisión,	vigilancia	y	control	sobre	los	bancos,	financieras	y	asociaciones	
de ahorro y préstamo, velando por el cumplimiento de legislación vigente, así como de las 
normativas,	reglamentos	y	otras	disposiciones	que	les	son	aplicables,	a	efecto	de	procurar	
la	 estabilidad	 del	 sistema	 financiero	 y	 la	 protección	 de	 los	 intereses	 que	 	 los	 usuarios	
financieros	les	han	confiado.
 
En	ese	sentido,	en	el	año	2011	se	continuó	con	las	líneas	de	acción	definidas	en	el	Plan	
Estratégico Institucional al mantener el monitoreo permanente de las cifras e indicadores 
financieros	 y	 el	 fortalecimiento	del	 enfoque	de	 	 supervisión	 con	base	a	 riesgos	 iniciado	
en	 años	 anteriores,	 conforme	 a	 sanas	 prácticas	 y	 estándares	 internacionales,	 con	 el	
objeto	 de	ampliar	 las	 funciones	de	evaluación	 de	 la	 gestión	 de	 riesgos	que	desarrollan	
las	 instituciones	 del	 sistema	 financiero	 sujetas	 a	 su	 supervisión.	Asimismo,	 como	 parte	
de la mejora de la supervisión con base a riesgos, se aprobó el Manual Único de 
Supervisión para Instituciones Financieras y Cooperativas, dentro del cual se calibraron 
las guías para el personal supervisor, ajustando los aspectos a evaluar en los diferentes 
componentes de la gestión de los riesgos, estableciéndose un factor ponderador para cada 
componente, basado en el juicio y conocimiento de la entidad sujeta a supervisión.

Asimismo,	se	implementó	una	nueva	estructura	organizacional	operativa	de	la	supervisión	
in-situ, dividiéndola en dos (2), a efecto de mejorar el monitoreo y vigilancia de las 
instituciones	del	sistema	financiero	a	fin	de	que	cumplan	con	la	solvencia	requerida,	con	el	
marco	legal	y	regulatorio	aplicable,	y,	se	gestionen	con	sanas	prácticas	financieras.

 
 

             
Cuadro No.  1

 
 Estructura del Sistema Financiero supervisado por esta Superintendencia 

Institución  
Cantidad de Instituciones 

Supervisadas  

Bancos Comerciales  17 

Bancos Estatales  1 

Banco Central de Honduras  1 

Sociedades Financieras 11 

Oficinas de Representación 2 

Instituciones Bancarias de Segundo Piso 2 

Total  34  
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Esta Superintendencia supervisa un total de treinta y cuatro (34) instituciones, cuya 
estructura  se detalla a continuación:

Supervisión In-Situ 
A	diciembre	de	2011,	de	conformidad	con	el	Plan	de	Trabajo,	la	supervisión	realizada	por	
esta Superintendencia se llevó a cabo en el sitio (“in situ”) mediante visitas de inspección, 
así	como	aquellas	tareas	que	permiten	el	monitoreo	a	distancia	(“extra	situ”)	relacionada	con	
las acciones adoptadas por los administradores de las entidades supervisadas. Bajo ese 
contexto, se llevaron a cabo en el período en cuestión veintiséis (26) exámenes generales, 
detallados	en	el	cuadro	que	se	presenta a continuación: 

Asimismo, se dio respuesta a reportes de gestión del riesgo de crédito, descargos y acciones 
correctivas	presentadas	ante	 la	CNBS,	 llevándose	a	cabo	en	veintidós	(22) instituciones 
financieras,	cuyo	detalle	es	el	siguiente:	

          
 

Un hecho relevante	suscitado	en	el	2011,	es	que	la	CNBS	a	través	de	esta	Superintendencia	
jugó	un	papel	determinante,	en	el	proceso	de	recapitalización	del	Banco	de	los	Trabajadores,	
aprobado	mediante	Decreto	Legislativo	No.	245-2010,	en	donde	se	acordó	adecuar	el	banco	
en	su	gobierno	corporativo,	a	lo	que	establece	el	artículo	5	de	la	Ley	del	Sistema	Financiero	
y en todos los demás aspectos relativos, a la legislación aplicable a las instituciones del 
sistema	financiero.

En	 ese	 sentido,	 cabe	 destacar	 que	 el	 banco	 citado	 registró	 al	 final	 del	 ejercicio	 2011	
indicadores	financieros	sanos	y	se	enmarca	en	buenas	prácticas	de	gobernabilidad	y	de	
administración,	acorde	a	lo	establecido	para	las	demás	entidades	del	sistema	financiero.

Regulación

En	materia	de	regulación,	en	la	transición	hacia	el	enfoque	de	supervisión	basada	en	riesgo,	
esta Superintendencia, impulsó los procesos de coordinación para formulación, revisión y 
aprobación de la siguiente normativa prudencial:
 

            Cuadro No. 2 
          Visitas de Inspección Practicadas al Sistema Financiero 

Institución  Total de Instituciones 
Examinadas  

Bancos Comerciales  15 

Bancos Estatales  1 

Sociedades Financieras  9 

Bancos de Segundo Piso 1 

Total  26  

              
Cuadro No. 3  

             
Respuestas a Reportes de Evaluación 

 

Institución  Total de Respuestas  

Bancos Comerciales  13 

Bancos Estatales  1 

Bancos de Segundo Piso 1 

Sociedades Financieras  7 

Total  22  
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a)   Reformas a las Normas para el Registro y Contratación del Trabajo de    

          los Auditores Externos (RAE) 

Estas	 tienen	por	 objeto	 establecer	 los	 requisitos	 que	deben	 cumplir	 los	 auditores	
externos para ser inscritos en el Registro de Auditores Externnos (RAE), así como, 
establecer	las	disposiciones	generales	que	coordinan	la	contratación	de	los	trabajos	
de	 auditoria	 externa,	 respecto	 de	 los	 estados	 financieros	 de	 las	 instituciones	
supervisadas	 y	 grupos	 financieros.	 Asimismo,	 se	 señala	 el	 alcance	 minimo	 que	
deben	 observar	 los	 auditores	 externos	 al	 certificar	 los	 estados	 financieros	 de	 los	
supervisados	por	la	CNBS.

 
b)        Reformas a las Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera

           Crediticia 

Las reformas tienen por objeto, establecer criterios para la constitución de reservas 
de	grandes	deudores	comerciales;	 introducir	 la	definición	de	pequeños	deudores	
comerciales	 en	 el	 financiamiento	 de	 actividades	 productivas,	 comerciales	 o	 de	
servicios,	que	no	se	consideren	microcredito	ni	gran	deudor	comercial;	así	como,	
el	 establecimiento	de	categorías	de	clasificación	y	 constitución	de	 reservas	para	
pequeños	deudores	comerciales	con	garantía	hipotecaria	sobre	bienes	inmuebles	
y/o	pequeños	deudores	con	garantías	sobre	depósitos	en	la	misma	institucíon,	entre	
otras.

  
c) Normas sobre Gestión Integral de Riesgos 

Las	Normas	tienen	por	objeto	establecer	los	elementos	mínimos	que	las	instituciones	
deben	considerar	para	 la	gestión	 integral	de	 los	 riesgos	asumidos	y/o	que	están	
dispuestos a asumir, cuyo proceso de implantación es responsabilidad de su 
Directorio.	 	Asimismo,	proporcionar	criterios	bajo	 los	cuales	 la	CNBS,	evaluará	 la	
forma	en	que	las	instituciones	gestionan	sus	riesgos.

 
d) Norma de Gestión de Riesgo Operativo 

La	Norma	tiene	como	objeto	establecer	principios,	criterios	generales	y	parámetros	
mínimos	que	las	instituciones	deben	observar	en	el	diseño,	desarrollo	y	aplicación	
de	 su	 gestión	 de	 riesgo	 operativo,	 el	 cual	 incluye	 la	 identificación,	 evaluación,	
mitigación	y	monitoreo;	considerando	para	ello	su	tamaño,	sofisticación,	naturaleza,	
características	 y	 complejidad	 de	 sus	 operaciones	 y	 productos	 que	 oferten.	 La	
gestión de este riesgo incorpora la posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido 
a procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información, y  la 
infraestructura o eventos externos. Incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo 
estratégico	y	de	reputación,	mismos	que	si	bien	éstos	últimos	no	forman	parte	del	
riesgo	operativo,	las	instituciones	financieras	deben	gestionarlos	adecuadamente,	
en función de su vinculación con los demás riesgos.

Cabe	 destacar	 que	 previo	 a	 la	 puesta	 en	 vigencia	 de	 la	 normativa	 prudencial	 descrita	
en los literales c) y d) precedentes,  en coordinación con expertos internacionales, se 
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realizaron	 pruebas	 piloto	 para	 aplicar	 el	 enfoque	 de	 supervisión	 contenido	 en	 dichas	
normas	en	entidades	supervisadas	seleccionadas.	Estos	enfoques	empleados	por	otros	
Entes Reguladores más desarrollados a nivel internacional, procuran la orientación de 
los	 esfuerzos	 hacia	 la	 evolución	 de	 la	 calidad	 de	 los	 sistemas	 de	 gestión	 de	 riesgos,	
especialmente en las entidades bancarias. 

Con	 dichas	 pruebas	 se	 propició	 con	 las	 entidades	 seleccionadas,	 una	 interiorización	
respecto	al	alcance	del	nuevo	enfoque	de	supervisión,	lo	que	permitió	conocer	los	beneficios	
de	avanzar	hacia	ese	modelo,	en	el	sentido	de	que	permite	una	retroalimentación	reciproca	
entre el ente supervisor y las entidades supervisadas para determinar de manera temprana 
riesgos	significativos,	que	pueden	afectar	su	estabilidad	financiera.	

Régimen Sancionatorio

Derivado	de	hallazgos	determinados	en	las	evaluaciones	tanto	“in	situ”	como	“extra	situ”,	
la	Superintendencia	sometió	a	la	resolución	de	la	CNBS,	la	aplicación	de		diecinueve	(19)	
sanciones por diversos incumplimientos e inobservancias al marco legal y normativo vigente 
a	nueve	(9)	instituciones	del	sistema	financiero.

2.       Superintendencia de Seguros y Pensiones 

Objetivo

En observancia a las mejores prácticas de supervisión, de conformidad con lo dispuesto en 
los Artículos 113 y 114 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, y en el marco 
regulatorio	vigente	en	el	país,	esta	Superintendencia	continuó	aplicando	un	esquema	basado	
en	la	identificación,	evaluación	y	control	de	los	riesgos	que	enfrentan	las	instituciones	de	
seguros.	Dicho	esquema,	hace	énfasis	en	la	verificación	de	la	calidad	de	sus	activos,	 la	
suficiencia	de	reservas	técnicas	y	matemáticas	para	la	cobertura	de	los	diversos	riesgos	
que	le	son	inherentes,	la	calidad	del	sistema	de	control	interno	y	la	observancia	a	las	leyes	y	
normas	que	las	rigen.	Adicionalmente	a	las	instituciones	de	seguros,	son	supervisados	por	
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dicha Superintendencia, los institutos de previsión social, las administradoras de fondos de 
pensiones	y	los	intermediarios	de	seguros	y	fianzas.	

Esta Superintendencia supervisa un total de ciento setenta y tres (173) instituciones, las 
cuales se detallan a continuación:

Es importante mencionar	 que	 a	 partir	 del	 2011,	 el	 sistema	 asegurador	 cuenta	 con	 la	
participación	 del	 Grupo	 Financiero	 español	 MAPFRE,	 el	 cual	 mediante	 una	 alianza	
estratégica	 con	 el	 Grupo	 Mundial	 de	 Panamá,	 adquirió	 la	 participación	 accionaria	 de	
Aseguradora Mundial, en los diferentes países de Centroamérica, entre ellos Honduras.
 
Supervisión

La	supervisión	realizada	por	esta	Superintendencia	se	realiza	tanto	de	forma	“in-situ”	mediante	
visitas	de	inspección,	como	“extra-situ”,	a	partir	de	la	información	que	periódicamente	éstas	
remiten	a	la	CNBS.	En	ese	sentido,	de	conformidad	al	Plan	de	Trabajo	2011,	se	llevaron	
a	cabo	diecinueve	 (19)	exámenes	generales	detallados	en	el	cuadro	que	se	presenta	a	
continuación:

Además,	con	base	en	los	hallazgos	determinados	en	los	exámenes	“in-situ”	y	en	la	información	
financiera	periódica	recopilada,	se	realizaron	ocho	(8)	evaluaciones	de	seguimiento	“extra-
situ”,	 con	 la	 finalidad	 de	 verificar	 el	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 vigente	 en	 aspectos	
relacionados	con	la	gestión	de	inversiones	y	los	exámenes	técnicos	y	financieros.	

El desarrollo de las actividades antes descritas, combinadas con la adecuada gestión 
realizada	 por	 los	 administradores	 y	 directivos	 de	 las	 instituciones,	 contribuyó	 a	 que	 se	
logrará el crecimiento y consolidación de las instituciones de seguros y de pensiones 
descritos en los numerales 1.4 y 1.5 de la primera sección denominada Evolución de los 
Sistemas Supervisados.

Cuadro No. 4 
Estructura del Sistema Asegurador y de Pensiones supervisado por esta Superintendencia

 

Institución  
Cantidad de Instituciones

Supervisadas  

Instituciones de Seguros 12 

Institutos Públicos de Pensiones 5 

Administradora de Fondos Privados de Pensiones 1 

Corredurías de Seguros 155 

Total  173  

Cuadro No. 5 
 Visitas de Inspección Practicadas al Sistema Asegurador y de Pensiones  

Institución  
Cantidad de Instituciones

Examinadas  

Instituciones de Seguros 12 

Institutos Públicos de Pensiones 4 

Administradora de Fondos Privados de Pensiones 1 

Corredurías de Seguros 2 

Total  19  
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Régimen Sancionatorio

Derivados	 de	 las	 evaluaciones	 “in-situ”	 y	 “extra-situ”,	 esta	 Superintendencia	 aplicó	 diez	
(10) sanciones a cinco (5) instituciones de seguros, por diversos incumplimientos e 
inobservancias al marco legal y normativo vigente.

Regulación
En materia de regulación, esta Superintendencia coordinó y participó en los procesos de 
formulación y revisión de la siguiente normativa prudencial: 

a) Reformas al Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de 
           Pensiones por Parte de los Institutos de Previsión

Estas	reformas	tienen	por	objeto	diversificar	las	inversiones	y	sus	riesgos	inherentes,	
actualizando	sus	parámetros,	a	fin	de	obtener	rendimientos	adecuados	que	redunden	
en	beneficio	de	 los	afiliados	y	pensionados,	así	como	ampliar	 las	alternativas	de	
instrumentos	u	operaciones	de	 inversión	elegibles	dentro	del	mercado	financiero	
local	 y	 extranjero,	 estableciendo	 a	 su	 vez	 controles	 apropiados	 que	 permitan	 el	
monitoreo	de	los	riesgos	asociados,	que	coadyuve	a	una	administración	eficiente	
de	dicha	cartera.	En	ese	sentido,	cabe	destacar	que	de	conformidad	a	las	nuevas	
disposiciones reglamentarias, esta Superintendencia trabajó en la adecuación del 
programa para el calce de inversiones de los Fondos Públicos de Pensiones.

b) Reglamento para la Prevención y Detección de los Delitos de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo en los Productos y Servicios que 
Comercializan las Instituciones de Seguros y Reaseguros

Las reformas a este Reglamento se efectuaron con el propósito de subsanar las 
deficiencias	estratégicas	identificadas	en	el	Informe	de	Evaluación	Mutua,	publicado	
en agosto de 2009, derivado del cual se presentó ante el Grupo de Revisión de 
Cooperación Internacional (ICRG por sus siglas en inglés) del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), el Plan de Acción de País,  el cual contempla la 
adopción de medidas correctivas en lo referente a la Recomendación cinco (5), 
específicamente	 en	 lo	 relacionado	 con	 la	 correcta	 y	 adecuada	 identificación	 del	
Beneficiario	Final.

Central de Información

Durante el 2011, se continuó con el proceso de implementación de la Central de Información 
para el Sector Asegurador (primera fase), la cual contará con una base de datos administrada 
por	 la	 CNBS,	 disponible	 a	 través	 de	 la	 Red	 de	 Interconexión	 Financiera,	 en	 la	 que	 se	
consolidará la información general. Dicha central de información será independiente en 
cuanto a su base original pero complementaria a la Central de Información Crediticia (CIC) 
administrada ya por este Ente Supervisor.
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Intermediarios y Auxiliares de Seguros

Por otra parte, en atención a lo dispuesto en el Artículo 114 numeral 8) de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Reaseguros y los Reglamentos vigentes, se continuó con la 
supervisión de los intermediarios y auxiliares de seguros. 

Durante	el	2011,	se	realizaron	setecientos	ochenta	y	siete	(787)	actividades	relacionadas	
con	 los	 procesos	 de	 inscripción,	 renovación,	 cancelación,	 registro	 y	 autorización	 de	
Sociedades de Corretaje, Agentes Corredores Dependientes e Independientes de Seguros, 
Compañías	y	Corredores	de	Reaseguro	del	Exterior	y	Ajustadores	de	Pérdidas	(siniestros),	
encontrándose	registrados	un	total	de	quinientos	setenta	y	siete	(577)	individuos,	los	cuales	
se encuentran segregados de la siguiente forma:

Sistema Público de Pensiones
Cabe destacar con relación al Sistema Público de Pensiones, que la CNBS 
evaluó mediante estudios actuariales a los Institutos Públicos de Pensiones.  En 
virtud de lo anterior, el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo 
No.PCM-015-2011 del 15 de marzo de 2011, nombró una Comisión Interventora 
para encargarse de la administración del Instituto Nacional de Previsión  del 
Magisterio (INPREMA), con la finalidad de realizar una evaluación con la asesoría 
del Tribunal Superior de Cuentas y la Supervisión de la CNBS. En ese sentido, 
esta Superintendencia realizó actividades de apoyo a la Comisión Interventora, las 
cuales permitieron identificar hallazgos relevantes relacionados con la situación de 
iliquidez del Instituto, con base en los cuales la Comisión Interventora emitió ciento 
treinta y seis (136) resoluciones, por medio de las cuales se tomaron acciones en 
materia administrativa y financiera. 

Dentro de dichas resoluciones, se destaca la Resolución CI No.20/04-07-2011, 
mediante la cual la Comisión Interventora remitió el Anteproyecto de Reformas a la 
Ley del INPREMA al Congreso Nacional de la República, quien mediante Decreto 
Legislativo No.247/2011 del 22 de diciembre de 2011, aprobó el anteproyecto 
en referencia, con lo cual se pretende alcanzar el restablecimiento del equilibrio 
financiero y actuarial del Instituto, implementando herramientas de control y de 
gobierno corporativo.

Cuadro No. 6 
Composición de los Registros de Sociedades de Corretaje, Agentes Dependientes 
                   e Independientes, Reaseguradores y Ajustadores de Pérdidas  

Institución  Cantidad de Instituciones 
Examinadas  

Agentes Dependientes  38 

Agentes Independientes  220 

Sociedades de Corretaje  155 

Ajustadores de Pérdidas 18 

Corredores de Reaseguros del Exterior 31 

Reaseguradores del Exterior 112 

Corredores Nacionales de Reaseguro 1 

Inspector de Averías Nacionales 1 

Investigador de Siniestros Nacional (persona natural) 1 

Total  577  
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En	ese	sentido,	cabe	mencionar	que	con	el	fin	de	promover	la	transparencia	de	la	información,	
la	CNBS	a	través	de	su	página	web,	publica	de	manera	permanente	el	registro	actualizado	
de las Sociedades de Corretaje, Agentes Corredores Dependientes e Independientes de 
Seguros,	Compañías	y	Corredores	de	Reaseguro	del	Exterior	y	Ajustadores	de	Pérdidas,	
debidamente inscritos.

Otras labores

Entre otras labores se destacan las siguientes:

 Se terminó con los procesos de elaboración y revisión de los Manuales Contables para las 
instituciones aseguradoras, corredores e intermediarios y fondos públicos y privados de 
pensiones,	con	base	en	 las	Normas	 Internacionales	de	 Información	Financiera	 (NIIF),	 los	
cuales	están	pendientes	de	aprobación	por	parte	de	la	CNBS	para	su	posterior	aplicación	e	
implementación en las instituciones de seguros.

	 Se	continuó	con	los	avances	de	contratación	de	consultoría	para	fortalecer	el	enfoque	de	
supervisión	y	las	acciones	para	la	identificación	y	resolución	temprana	de	problemas.	

	 Se	recibió,	analizó	y	calificó	la	documentación	presentada	por	seis	(6)	firmas	consultoras,	en	
respuesta a la licitación de la consultoría de Supervisión Basada en Riesgos.

3.       Superintendencia de Valores y Otras Instituciones

Objetivo

En	observancia	a	las	normas	y	prácticas	internacionales,	la	CNBS	ejerce	por	medio	de	esta	
Superintendencia la supervisión, vigilancia y control de las instituciones siguientes: Bolsa de 
Valores, Casas de Bolsa, Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Centrales de 
Riesgo Privadas, Emisores no bancarios y Procesadoras de Tarjetas de Crédito, Sociedades 
Clasificadoras	 de	 Riesgo,	 Sociedades	 Remesadoras	 de	 Dinero,	 y	 las	 Organizaciones	
Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF’s). 

En	el	2011,	la	CNBS	tomó	iniciativas	que	demuestran	el	compromiso	como	Ente	Regulador	de	
vigilar	y	fiscalizar	aquellos	sectores	no	sujetos	de	supervisión	y	que	generan	condiciones	de	
competencia	financiera	y	de	inversiones	en	el	país.	En	ese	sentido,	a	través	del	Convenio	de	
Cooperación	Técnica	no	Reembolsable	No.	ATN/ME-11657-HO	denominado	“Afianzamiento	
Competitivo y Seguridad Financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en un Marco 
Supervisado”, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH), en una primera etapa y bajo el 
Componente I de dicho Convenio, veinticinco (25) Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC’s) 
firmaron	con	la	CNBS,	un	acuerdo	de	participación	voluntaria	a	efecto	de	sentar	las	bases	
para	la	supervisión	y	regulación	de	las	cooperativas,	iniciando	con	aquellas	entidades	que	se	
sometan	a	un	esquema	de	supervisión	conforme	a	mejores	prácticas	internacionales	acordes	
a	ese	sector.	Con	ello	no	solamente	se	pretende	asegurar	la	estabilidad	financiera	a	través	
de	una	regulación	y	supervisión	de	calidad;	sino,	generar	confianza	en	los	afiliados	de	las	
cooperativas miembros de FACACH. 

Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el Artículo 43 de la Ley Contra el Delito 
de	Lavado	de	Activos,	3	y	35	de	la	Ley	del	Banco	Hondureño	para	la	Producción	y	la	Vivienda	
(BANHPROVI),	se	desarrollaron	actividades	de	supervisión	en	 las	CAC´s	que	intermedian	
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recursos	de	BANHPROVI,	inspeccionando	la	solvencia,	gestión	de	riesgos	y	prevención	del	
lavado	de	activos	y	financiamiento	del	terrorismo.	En	el	2011,	se	efectuaron	actividades	de	
supervisión a un total de veintidós (22) cooperativas.

Al cierre del ejercicio en referencia, esta Superintendencia supervisa un total de setenta y 
cuatro (74) instituciones, cuya estructura se detalla así:

Por otra parte, esta Superintendencia tiene a su cargo tres (3) registros públicos, tales 
como:	a)	Registro	Público	del	Mercado	de	Valores;	b)	Registro	de	Valuadores	de	Activos	
Muebles,	Inmuebles,	Otros	Activos	y	Garantías	de	Crédito	de	las	Instituciones	Supervisadas;	
y	c)	Registro	de	Sociedades	Remesadoras	de	Dinero;	instancias	administrativas	en	las	que	
se resuelven las solicitudes relacionadas con inscripciones y renovaciones de valuadores, 
inscripciones	de	emisiones	de	valores,	así	como,	 los	profesionales	que	certifican	estados	
financieros,	emisores	públicos	de	valores,	directores	y	custodios	de	valores,	etc.

Supervisión  

A	diciembre	de	2011,	de	conformidad	con	el	Plan	de	Trabajo,	la	supervisión	realizada	por	esta	
Superintendencia se llevó a cabo en las entidades (“in-situ”) mediante visitas de inspección, 
así	 como	aquellas	 tareas	que	permiten	el	monitoreo	a	distancia	 (“extra	 situ”)	 relacionada	
con las acciones adoptadas por los administradores de las entidades supervisadas. Bajo 
ese contexto, se llevaron a cabo en el período en cuestión cincuenta y dos (52) exámenes 
generales	y	revisiones	especiales,	detallados	en	el	cuadro	que	se	presenta	a	continuación:	

Cuadro No. 7  
Estructura del Sistema Supervisado  

Institución  Número de instituciones  

Emisores no bancarios de Tarjetas de Crédito 1 

Procesadoras de Tarjetas de Crédito 4 

Bolsa de Valores 1 

Casas de Bolsa 9 

Almacenes Generales de Deposito 5 

Casas de Cambio 6 

Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras 5 

Centrales de Riesgo Privadas  2 

Sociedades Clasificadoras de Riesgo 2 

Sociedades Remesadoras de Dinero 7 

Emisores con emisiones vigentes 6 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 26 

Total  74  

Cuadro No. 8
 

Visitas de Inspección Practicadas 
 

Institución  Total de Instituciones 
Examinadas  

Sociedades Remesadoras de Dinero  7 

Casas de Cambio 5 

Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero 
(OPDF’s) 

8 

Casas de Bolsa 3 

Almacenes Generales de Depósito 5 

Central de Riesgo Privadas 1 

Emisores y Procesadores de Tarjetas de Crédito 3 

Cooperativas de Ahorro y Crédito ( CAC´S) 20 

Total  52 
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Derivado	de	la	modernización	del	proceso	de	supervisión,	se	emitió	el	Manual	de	Supervisión	
Basada en Riesgos para Cooperativas de Ahorro y Crédito, en el marco de los convenios 
suscritos	por	la	CNBS	y	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID).	

De igual manera se iniciaron acciones para la obtención de asistencia técnica por parte 
de la Confederación Alemana de Cooperativas (DGVR), organismo líder en la supervisión 
de	 Cooperativas	 de	 Ahorro	 y	 Crédito,	 a	 fin	 de	 obtener	 asistencia	 en	 herramientas	
informáticas	 para	 el	 apoyo	de	dicho	 sector,	 así	 como,	 el	 diseño	e	 implementación	 de	 un	
Sistema de Indicadores de Alerta Temprana y de Control Interno para fortalecer su supervisión.

Capacitación 

En el periodo de 2011, la Superintendencia desarrolló en forma conjunta con la dependencia 
experta	 de	 la	 CNBS,	 varios	 seminarios	 de	 capacitación	 relacionados	 con	 temas	 de	
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dirigido a 
funcionarios y empleados de las instituciones supervisadas a su cargo. Asimismo, y a solicitud 
de diversos centros educativos, se impartió seminarios de capacitación relacionados con el 
tema de Mercado de Valores.

Asimismo, está Superintendencia en forma conjunta con representantes del sector y de 
la	Secretaria	de	Finanzas	(SEFIN),	elaboraron	el	proyecto	de	reformas	al	“Reglamento	de	
Almacenes Generales de Depósito”, y posteriormente ser sometido a dictamen por parte de 
la Procuraduría General de la República. 

Otro aspecto relevante fue la participación en la elaboración del proyecto de ley denominado 
“Ley del Sistema de Fondo de Garantía Reciproca para la Promoción de las MIPYMES, 
Vivienda	 Social	 y	 Educación	 Técnica	 Profesional”,	 aprobada	 por	 el	 Congreso	 Nacional.	
Asimismo	se	elaboró	el	Proyecto	denominado	“Ley	de	Titularización”,	mismo	que	se	encuentra	
en proceso de revisión. 

Régimen Sancionatorio

Derivado	de	hallazgos	determinados	en	las	evaluaciones	tanto	“in	situ”	como	“extra	situ”,	la	
Superintendencia	sometió	a	la	resolución	de	la	CNBS,	la	aplicación	de	sanciones	por	diversos	
incumplimientos e inobservancias al marco legal y normativo vigente a siete (7) instituciones 
supervisadas.

4.       Gerencia de Estudios

En	2011,	a	raíz	de	la	revisión	a	la	estructura	organizacional	de	la	CNBS	en	el	contexto	de	la	
puesta en marcha del Plan de Carrera, se destaca el reposicionamiento de la Gerencia de 
Estudios como órgano técnico esencial para el cumplimiento efectivo y oportuno de las 
atribuciones legales otorgadas al Ente Supervisor.

Esta dependencia es la encargada de dirigir, coordinar y supervisar las actividades 
relacionadas	con:	a)	dictaminar	sobre	diversos	asuntos	que	requieren	aprobación	del	Ente	
Supervisor o emitir opinión ante las autoridades correspondientes, de conformidad con lo 
señalado	en	la	legislación	o	el	marco	normativo;	b)	la	emisión	y	reformas	al	marco	normativo	
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regulatorio	y	prudencial;	c)	Estadísticas	y	Publicaciones	en	lo	referente	al	encaje	bancario	
y	boletín	estadístico	entre	otros;	d)	las	valuaciones	actuariales	del	sistema	asegurador	y	de	
pensiones,	en	cuanto	a	suficiencia	de	 reservas	y	patrimonio;	y,	e)	 la	administración	de	 la	
Central de Información Crediticia (CIC).

Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, esta Gerencia está integrada por 
las	 siguientes	 divisiones:	 a)	 Estudios,	 Análisis	 Financiero	 y	 Normas;	 b)	 Estadísticas	 y	
Publicaciones;	c)	Actuaría;	y,	d)	Central	de	Información	Crediticia	(CIC).

Bajo	el	esquema	estructural	antes	descrito,	se	presenta	el	informe	que	recoge	la	labor	que	
desarrolló la Gerencia de Estudios en el período correspondiente a 2011.

       Dictámenes, Opiniones e Informes Técnicos

Elaboración de ciento sesenta y dos (162) dictámenes, opiniones e informes técnicos sobre 
las diferentes solicitudes presentadas por las instituciones supervisadas ante este Órgano 
Supervisor y el Banco Central de Honduras (BCH), en atención a la legislación vigente 
aplicable,	mismos	que	según	la	naturaleza	de	las	peticiones,	se	efectúan	en	forma	conjunta	
con	las	diferentes	dependencias	técnicas	de	la	CNBS.	El	detalle	de	las	solicitudes	atendidas	se	
muestra a continuación:

Cuadro No. 9
Solicitudes y Autorizaciones

 

Descripción  Cantidad  

Opiniones ante el Banco Central De Honduras / Asunto  

Opinión al BCH sobre Reformas a Reglamentos 1 

Créditos a Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras  70 

Modificación a Escritura de constitución y Estatutos Sociales, derivadas de incrementos de 
capital e inclusión de disposiciones de Gobierno Corporativo

6 

Bonificaciones a Directores, Funcionarios y Empleados de las Instituciones Financieras y de 
Seguros  

19 

Dictamen a Secretaría de Gobernación y Justicia / Asunto  

Modificación de Escritura de Constitución y Estatutos Sociales, derivada de Incremento de 
Capital de Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras 

1 

Solicitudes Autorizadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros / Asunto    

Revisión de los objetivos del Fondo Social de Empleados de una institución aseguradora 1 

Acuerdo de distribución de dividendos 32 

Modificación de Estructura de Grupos Financieros  3 

Modificación a Escritura de constitución y Estatutos Sociales, derivadas de incrementos de 
capital y por ajustes al marco regulatorio

10 

Adecuación de la constitución social  de Banco de los Trabajadores, a lo que establece el 
Artículo 5 de la Ley del Sistema Financiero, y en todos los demás aspectos, a la legislación 
aplicable a las instituciones del sistema financiero  

2 

Otros Asuntos 17 

Total  162  
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 Informes sobre la Evolución de los Sistemas Supervisados

A	efecto	de	evaluar	 la	estabilidad	del	 sistema	financiero,	 la	 solvencia	de	 las	 instituciones	
supervisadas	e	identificar	debilidades	con	el	fin	de	mitigar	sus	riesgos,	la	Gerencia	de	Estudios	
elaboró doce (12) informes trimestrales sobre la evolución de los sistemas supervisados, de 
los	cuales	cuatro	(4)	corresponden	al	Sistema	Financiero	Nacional	(SFN);	cuatro	(4)	a	 las	
instituciones	de	seguros;	y,	cuatro	(4)	al	Mercado	de	Valores	y	otras	instituciones.	

Asimismo, se elaboraron doce (12) informes mensuales mediante el Sistema de Indicadores 
Financieros	 de	 Alerta	 Temprana;	 y,	 nueve	 (9)	 informes	 sobre	 las	 principales	 variables	
financieras	del	Sistema	Bancario	Comercial.

       Normativa y Regulación

Esta	 Gerencia	 tiene	 a	 su	 cargo	 la	 coordinación,	 formulación,	 revisión	 y	 actualización	 de	
proyectos de normas para su debido cumplimiento por parte de las instituciones supervisadas, 
los cuales son aprobados por los Comisionados. En ese orden, participó junto con las 
dependencias	correspondientes	de	la	CNBS,	en	la	formulación	de	veintidós	(22)	resoluciones	
relacionadas con la emisión y reformas de normativa prudencial aplicable a las instituciones 
supervisadas, acordes a los mejores estándares internacionales, de las cuales destacan las 
siguientes:

Cuadro No. 10 
Normas, Reglamentos y Reformas a Normativa Prudencial 

 

Tema  Objeto  

Reglamento para la Inversión de los 
Fondos Públicos de Pensiones por Parte 
de los Institutos de Previsión 

Establecer lineamientos que deberán cumplir las instituciones públicas 
del sistema previsional para la gestión prudencial de las inversiones 
financieras que éstas realicen, bajo las mejores condiciones de 
seguridad, rendimiento, liquidez, y diversificación del riesgo, en 
consonancia a lo dispuesto en los artículos 6 y 13, numeral 23) de la Ley 
de la CNBS. 

Reglamento del Fondo de Garantía Desarrollar las normas para el funcionamiento del Fondo de Garantía, y 
otras garantías, a que hace referencia el Artículo 41 de la Ley de 
Mercado de Valores. 

Nuevos Lineamientos sobre Calces de 
Moneda Extranjera y Requerimientos de 
Información sobre Tasas de Interés 

Definir los calces de las operaciones activas y pasivas que realizan las 
instituciones del sistema financiero, en moneda extranjera, la 
información sobre tasas de interés, y los controles que deben de 
establecer y mantener, así como la periodicidad de la información a 
remitir a la CNBS.  

Reformas a las Normas para la 
Evaluación y Clasificación de la Cartera 
Crediticia 

Actualización de los procedimientos establecidos para la evaluación y 
clasificación de las operaciones de crédito que realizan las instituciones 
supervisadas, a efecto de determinar la razonabilidad de las cifras 
presentadas en los estados financieros, constituyendo oportunamente las 
reservas requeridas.  

Lineamientos Mínimos que deben 
cumplir las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (CAC’s) que voluntariamente se 
sujeten a las supervisión de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 
suscrito con el BID

Detallar las condiciones mínimas que deben cumplir las CAC´s que 
decidan sujetarse voluntariamente a la supervisión de la CNBS, en el 
marco del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/ME 
11657-HO. 

Norma para la Gestión Integral de 
Riesgos  

Determinar los elementos mínimos que las instituciones sujetas a la 
presente Norma, deben considerar para la  gestión integral de los riesgos 
asumidos y/o que están dispuestas a asumir, cuyo proceso de 
implantación es responsabilidad de su Directorio; así como, los criterios 
bajo los cuales la CNBS, evaluará la forma en que las instituciones 
supervisadas gestionan sus riesgos, sin perjuicio de lo previsto en otras 
disposiciones legales aplicables. 

Norma para la Gestión del Riesgo 
Operativo  

Establecer los principios, criterios generales y parámetros mínimos que 
las instituciones alcanzadas por la presente norma, deben observar en el 
diseño, desarrollo y aplicación de su gestión de riesgo operativo, el cual 
debe incluir la identificación, evaluación, mitigación, y monitoreo.   

Reglamento para la Prevención y 
Detección de los Delitos de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo 
en los Productos y Servicios que 
Comercializan las Instituciones de 
Seguros y Reaseguros  

Definir lineamientos generales, para la implementación de políticas, 
procedimientos y metodologías en la identificación de los tomadores de 
seguros, asegurados, beneficiarios y otros clientes que hacen uso de los 
servicios y productos que prestan las instituciones de seguros o 
reaseguros e intermediarios de seguros, a efecto de dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y en la Ley 
Contra el Financiamiento del Terrorismo. 

Reglamento para la Prevención y 
Detección del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo en los 
Mercados de Valores  

Desarrollar lineamientos generales para que los participantes del 
mercado de valores, implementen políticas, procedimientos específicos y 
metodologías para la identificación de los clientes que hacen uso de los 
servicios y productos que prestan, así como el mantenimiento, 
disponibilidad de registros y notificación de transacciones financieras y 
sospechosas, con el fin de prevenir y detectar la realización de 
transacciones relacionadas en el delito del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

Reglamento para la Prevención y 
Detección del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(CAC’s)  

Establecer lineamientos generales para que las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito,  implementen políticas, procedimientos específicos y 
metodologías para la identificación de los afiliados o cooperativistas que 
hacen uso de los servicios y productos que prestan, así como el 
mantenimiento, disponibilidad de registros y notificación de 
transacciones financieras y sospechosas, con el fin de prevenir y detectar 
la realización de transacciones originadas en el delito del lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo. 

Requerimientos de Capital Adicionales al 
mínimo establecido

Determinar que la CNBS podrá requerir a las instituciones del sistema 
financiero capital adicional, con el propósito de que su índice de 
adecuación de capital sea superior al mínimo legal establecido, tomando 
en consideración los informes de supervisión de la Superintendencia de 
Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, e, informes de 
Alerta Temprana. 

Reglamento para la Prevención y 
Detección del Financiamiento al 
Terrorismo

Definir el régimen, obligaciones, políticas, medidas de control, vigilancia, 
medidas precautorias, los procedimientos para identificar y congelar los 
activos de terroristas y otros deberes, acerca de las obligaciones que 
impone la Ley a los sujetos obligados. Además dispone los requisitos 
para el reporte de: transacciones, mantenimiento de registros, la debida 
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Cuadro No. 10 
Normas, Reglamentos y Reformas a Normativa Prudencial 

 

Tema  Objeto  

Reglamento para la Inversión de los 
Fondos Públicos de Pensiones por Parte 
de los Institutos de Previsión 

Establecer lineamientos que deberán cumplir las instituciones públicas 
del sistema previsional para la gestión prudencial de las inversiones 
financieras que éstas realicen, bajo las mejores condiciones de 
seguridad, rendimiento, liquidez, y diversificación del riesgo, en 
consonancia a lo dispuesto en los artículos 6 y 13, numeral 23) de la Ley 
de la CNBS. 

Reglamento del Fondo de Garantía Desarrollar las normas para el funcionamiento del Fondo de Garantía, y 
otras garantías, a que hace referencia el Artículo 41 de la Ley de 
Mercado de Valores. 

Nuevos Lineamientos sobre Calces de 
Moneda Extranjera y Requerimientos de 
Información sobre Tasas de Interés 

Definir los calces de las operaciones activas y pasivas que realizan las 
instituciones del sistema financiero, en moneda extranjera, la 
información sobre tasas de interés, y los controles que deben de 
establecer y mantener, así como la periodicidad de la información a 
remitir a la CNBS.  

Reformas a las Normas para la 
Evaluación y Clasificación de la Cartera 
Crediticia 

Actualización de los procedimientos establecidos para la evaluación y 
clasificación de las operaciones de crédito que realizan las instituciones 
supervisadas, a efecto de determinar la razonabilidad de las cifras 
presentadas en los estados financieros, constituyendo oportunamente las 
reservas requeridas.  

Lineamientos Mínimos que deben 
cumplir las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (CAC’s) que voluntariamente se 
sujeten a las supervisión de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 
suscrito con el BID

Detallar las condiciones mínimas que deben cumplir las CAC´s que 
decidan sujetarse voluntariamente a la supervisión de la CNBS, en el 
marco del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/ME 
11657-HO. 

Norma para la Gestión Integral de 
Riesgos  

Determinar los elementos mínimos que las instituciones sujetas a la 
presente Norma, deben considerar para la  gestión integral de los riesgos 
asumidos y/o que están dispuestas a asumir, cuyo proceso de 
implantación es responsabilidad de su Directorio; así como, los criterios 
bajo los cuales la CNBS, evaluará la forma en que las instituciones 
supervisadas gestionan sus riesgos, sin perjuicio de lo previsto en otras 
disposiciones legales aplicables. 

Norma para la Gestión del Riesgo 
Operativo  

Establecer los principios, criterios generales y parámetros mínimos que 
las instituciones alcanzadas por la presente norma, deben observar en el 
diseño, desarrollo y aplicación de su gestión de riesgo operativo, el cual 
debe incluir la identificación, evaluación, mitigación, y monitoreo.   

Reglamento para la Prevención y 
Detección de los Delitos de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo 
en los Productos y Servicios que 
Comercializan las Instituciones de 
Seguros y Reaseguros  

Definir lineamientos generales, para la implementación de políticas, 
procedimientos y metodologías en la identificación de los tomadores de 
seguros, asegurados, beneficiarios y otros clientes que hacen uso de los 
servicios y productos que prestan las instituciones de seguros o 
reaseguros e intermediarios de seguros, a efecto de dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y en la Ley 
Contra el Financiamiento del Terrorismo. 

Reglamento para la Prevención y 
Detección del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo en los 
Mercados de Valores  

Desarrollar lineamientos generales para que los participantes del 
mercado de valores, implementen políticas, procedimientos específicos y 
metodologías para la identificación de los clientes que hacen uso de los 
servicios y productos que prestan, así como el mantenimiento, 
disponibilidad de registros y notificación de transacciones financieras y 
sospechosas, con el fin de prevenir y detectar la realización de 
transacciones relacionadas en el delito del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

Reglamento para la Prevención y 
Detección del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(CAC’s)  

Establecer lineamientos generales para que las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito,  implementen políticas, procedimientos específicos y 
metodologías para la identificación de los afiliados o cooperativistas que 
hacen uso de los servicios y productos que prestan, así como el 
mantenimiento, disponibilidad de registros y notificación de 
transacciones financieras y sospechosas, con el fin de prevenir y detectar 
la realización de transacciones originadas en el delito del lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo. 

Requerimientos de Capital Adicionales al 
mínimo establecido

Determinar que la CNBS podrá requerir a las instituciones del sistema 
financiero capital adicional, con el propósito de que su índice de 
adecuación de capital sea superior al mínimo legal establecido, tomando 
en consideración los informes de supervisión de la Superintendencia de 
Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, e, informes de 
Alerta Temprana. 

Reglamento para la Prevención y 
Detección del Financiamiento al 
Terrorismo

Definir el régimen, obligaciones, políticas, medidas de control, vigilancia, 
medidas precautorias, los procedimientos para identificar y congelar los 
activos de terroristas y otros deberes, acerca de las obligaciones que 
impone la Ley a los sujetos obligados. Además dispone los requisitos 
para el reporte de: transacciones, mantenimiento de registros, la debida 
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Adicional a la normativa prudencial emitida y reformas descritas en el cuadro precedente, 
esta Gerencia durante el período en referencia, revisó e introdujo reformas a dos (2) 
proyectos de Reglamentos, los cuales se encuentran pendientes de dictamen por parte de 
la	Procuraduría	General	de	la	República	(PGR);	asimismo,	coordinó	el	proceso	de	revisión	
de once (11) reglamentos y normas, preparados por las dependencias técnicas encargadas 
de la supervisión in situ.

identificación de los clientes, y, la forma y periodicidad en que los 
sujetos obligados deben reportar a la Unidad de Información Financiera 
las transacciones sospechosas, así como cualquier otra información. 

Reformas a las Normas para Fortalecer 
la Transparencia, la Cultura Financiera y 
la Protección al Usuario Financiero de las 
Instituciones Supervisadas y a sus 
Normas Complementarias  

Su enfoque consiste en ampliar los derechos y obligaciones de los 
usuarios financieros y las instituciones supervisadas, modificar los 
procesos de atención de los reclamos en la CNBS y las instituciones 
supervisadas y la inclusión de nuevos campos en la hoja de reclamación, 
a efecto de capturar datos y poder generar estadísticas apropiadas sobre 
los reclamos presentados por los usuarios financieros. 
Su propósito es establecer lineamientos en materia de difusión de 
información, comisiones, tasas de interés y contenido mínimo de los 
contratos de adhesión. Se destaca el cálculo y difusión del Costo Anual 
Total (CAT), concepto expresado en términos porcentuales anuales, que 
incluye la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos o 
préstamos brindados por las instituciones financieras. Las disposiciones 
contenidas en estas normas entran en vigencia a partir de enero de 
2013. 
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Se	mantuvo	actualizada	la	base	electrónica	de	Resoluciones	y	Circulares,	ésta	mediante	
el	ingreso	de	mil	setecientos	diez	(1,710)	resoluciones,	las	cuales	están	disponibles	para	
consulta	por	parte	de	usuarios	internos	y	externos	autorizados	a	través	de	la	interconexión	
financiera.	

        Estadísticas y Publicaciones

A	efecto	de	informar	y	orientar	al	usuario	financiero	y	público	en	general	con	información	
financiera	 y	 estadística,	 que	 le	 ayuden	 a	 la	 toma	 de	mejores	 decisiones	 económicas	 y	
financieras,	esta	Gerencia	efectuó	las	siguientes	actividades:
	 Recepción,	revisión	y	análisis	de	mil	ciento	ochenta	y	cinco	(1,185)	estados	financieros	

y anexos remitidos por las instituciones supervisadas.
	 Se	efectuó	el	control	y	revisión	de	doscientos	diecinueve	(219)	publicaciones,	realizadas	

en	los	principales	diarios	del	país;	de	las	cuales,	corresponden	setenta	y	cuatro		(74)	a	
publicaciones	de	estados	financieros	anuales,	doce	(12)	a	publicaciones	semestrales	
sobre	inversiones	y	ciento	treinta	y	tres	(133)	a	estados	financieros	trimestrales.	

	 Revisión	de	doscientos	veintinueve	(229)	reportes	de	clasificación	de	cartera	crediticia,	
conforme a la norma vigente sobre la materia.

 Se revisaron setecientos cincuenta y cuatro (754) posiciones de encaje e inversiones 
obligatorias, de las cuales se derivó la elaboración de catorce (14) proyectos de 
resolución	 para	 la	 aplicación	 de	 multas	 a	 instituciones	 del	 sistema	 financiero,	 por	
presentar posiciones negativas de encaje e inversiones obligatorias.

	 En	 coordinación	 con	 las	 Superintendencias	 respectivas,	 se	 realizó	 la	 publicación	
mensual	 en	 la	 página	Web	de	 la	CNBS	de	doce	 (12)	Boletines	de	estadísticas	que	
corresponden	a	instituciones	del	sistema	financiero;	asimismo,	se	publicaron	en	forma	
trimestral nueve (9) boletines, de los cuales cinco (5) corresponden a las instituciones 
de seguros y cuatro (4) sobre otras instituciones supervisadas (Institutos de Pensiones 
y	Organizaciones	Privadas	de	Desarrollo	Financieras	(OPDF)).

	 Se	prepararon	cuatro	(4)	comunicados	sobre	las	instituciones	autorizadas	para	realizar	
intermediación	financiera;	realizar	operaciones	de	aseguramiento	de	personas	y	bienes	
y administrar fondos de pensiones.

 
 Estudios Actuariales

Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes, las políticas, lineamientos 
técnicos y demás necesidades, en el período en referencia, esta Gerencia efectuó las 
siguientes actividades:
 Evaluación mensual de las reservas de riesgo en curso a doce (12) Instituciones de 

Seguros;	así	como,	evaluaciones	trimestrales	de	las	reservas	matemáticas	a	nueve	(9)	
de	ellas,	que	ofrecen	productos	en	el	ramo	de	vida	de	largo	plazo.	

	 Revisión	de	quince	(15)	notas	técnicas.
 Elaboración de diecinueve (19) opiniones y/o dictámenes técnicos para 
	 diferentes	dependencias	de	la	CNBS,	relacionadas	con	las	solicitudes	presentadas	por	

las instituciones supervisadas en materia de incrementos de capital, distribución de 
dividendos,	pago	de	bonificaciones,	aprobación	de	diversos	productos	en	materia	de	
seguros y constitución de reservas, entre otros. 

	 Valuación	actuarial	 del	 INPREUNAH,	 INPREMA	y	PAS-BCH	con	cifras	al	31	de	
diciembre de 2010.
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	 Revisión	de	las	solicitudes	de	autorización	para	las	revalorizaciones	de	las	jubilaciones	
y	pensiones	del	INPREMA,	INJUPEMP	y	del	INPREUNAH.

	 Brindó	 apoyo	 técnico	 a	 la	 Comisión	 Interventora	 del	 INPREMA	 con	 relación	 a	 las	
siguientes actividades: a) Desarrollo de un programa para la colocación de recursos 
de	 inversión;	 b)	 Revisión	 de	 expedientes	 de	 beneficios	 pendientes	 de	 otorgar;	 c)	
Elaboración	 de	 políticas	 sanas	 para	 el	 otorgamiento	 de	 créditos;	 d)	 Propuesta	 de	
reforma	 a	 la	 organización	 administrativa	 del	 INPREMA;	 e)	 Participación	 técnica	 en	
la	elaboración	del	Anteproyecto	de	reforma	a	la	Ley	del	INPREMA;	f)	Elaboración	de	
Manual	para	la	Contratación	de	Personal	de	la	administración	superior;	y,	g)	Revisión	
del	Convenio	entre	la	Secretaría	de	Finanzas,	la	Secretaría	de	Educación	e	INPREMA,	
sobre	el	Programa	Hondureño	de	Educación	Comunitaria.	

	 Revisión	de	modelos	 internos	que	desean	 implementar	algunos	bancos	comerciales	
para	medir	el	Riesgo	de	Liquidez;	y,	de	las	tasas	mínimas	y	máximas	que	reportan	a	la	
CNBS.

 Valoración del impacto cuantitativo por la implementación de las reformas propuestas 
al Reglamento del Margen de Solvencia para Instituciones de Seguros. Asimismo, 
se	 participó	 en	 el	 proceso	 de	 socialización,	 así	 como	 del	 Reglamento	 de	Reservas	
Técnicas para Instituciones de Seguros.

	 Elaboración	y	presentación	de	 informe	sobre	 la	situación	financiera	y	actuarial	a	 las	
nuevas autoridades del Instituto de Previsión Militar (IPM).

 Investigación de mejores prácticas internacionales sobre el cálculo de intereses por 
cobrar,	en	el	uso	de	financiamiento	otorgado	mediante	tarjetas	de	crédito.

        Central de Información Crediticia (CIC)

Para	los	fines	de	supervisión	que	ejecutan	los	órganos	técnicos	de	la	CNBS,	como	son	las	
Superintendencias, y para la evaluación de los deudores y mejoramiento de los sistemas 
de	 reportes,	 además	 de	 continuar	 con	 la	 administración,	 se	 actualizaron	 los	 procesos	
de	 información	 y	 reportes	de	 la	CIC;	 con	 relación	a	 la	 cual	 se	 realizaron	 las	 siguientes	
actividades:
	 Revisión	de	quinientos	ochenta	y	ocho	(588)	Informes	de	Datos	de	Crédito	remitidos	

mensualmente por las instituciones supervisadas.
 Atención a consultas efectuadas por los usuarios internos y externos sobre el monto de 

endeudamiento	de	los	deudores	de	las	instituciones	supervisadas,	equivalentes	a	dos	
millones seiscientos cuarenta y un mil setecientos setenta y tres (2,641,773). 

 Se elaboró para el Comité de Enlace del Consejo Centroamericano de Superintendentes, 
un reporte trimestral conteniendo información sobre los once (11) Grupos Financieros 
con presencia en la Región Centroamericana y República Dominicana.

	 Participación	 como	 miembro	 del	 equipo	 técnico	 contraparte	 de	 las	 siguientes	
consultorías: 1) Creación de la Central de Riesgos Regional para Centro América, 
República	Dominicana	y	Panamá;	y,	2)	Fortalecimiento	de	 la	Central	de	 Información	
Crediticia,	misma	que	habrá	de	ejecutarse	en	el	término	del	siguiente	año	calendario.

 Incorporación de cinco (5) OPDF’s a la red de Interconexión Financiera con acceso 
a	módulos	de	envío	de	información	financiera	y	de	la	CIC;	además,	de	la	consulta	al	
Informe	Confidencial	de	Riesgos	del	Deudor.
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5.      Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones

Objetivo

Es	una	dependencia	creadora	de	valor,	encargada	de	planificar,	organizar,	dirigir,	ejecutar	y	
supervisar los servicios informáticos relacionados con el soporte técnico, la administración 
de	redes	y	comunicaciones	remotas	y	locales;	y,	el	desarrollo	de	aplicativos	que	cumplen	
con	 los	 requerimientos	 de	 las	 diferentes	 dependencias	 de	 la	 CNBS,	 BCH,	 FOSEDE,	
organismos internacionales y otras instituciones gubernamentales. Asimismo, apoya a 
los	 diferentes	 grupos	 que	 practican	 los	 exámenes	 “in-situ”,	 realizando	 las	 auditorias	 de	
sistemas y tecnología a las instituciones supervisadas.

Auditorias de Sistemas

Se practicaron en las instituciones supervisadas veintinueve (29) auditorias de sistemas, 
detalladas a continuación:
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Cuadro No. 11

 
Auditorias de Sistemas Practicadas a Instituciones Supervisadas

Institución  Cantidad  

Auditorías Generales   

Bancos Comerciales 13 

Bancos Estatales  2 

Sociedades Financieras 2 

Instituciones de Seguros 1 

Fondos Públicos de Pensiones 2 

Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras 3 

Cooperativas de Ahorro y Crédito  1 

Emisores y Procesadores de Tarjetas de Crédito 2 

Burós de Crédito 1 

Auditorías Especiales   

Bancos Comerciales 1 

Fondos Públicos de Pensiones 1 

Total  29  

Reglamentación de Firma Electrónica

A efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 50 y 51 de la Ley del 
Sistema	Financiero,	durante	el	2011,	la	CNBS	a	través	de	esta	Gerencia	realizó	una	serie	
de	actividades	relacionadas	con	el	diseño,	operatividad	y	formulación	del	marco	normativo	
aplicable	a	la	Infraestructura	de	la	Firma	Electrónica	identificada	bajo	las	siglas	IFE,	la	cual	
se prevé entre en vigencia a partir de enero de 2013.
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Otras Labores

En	el	cuadro	que	se	presenta	a	continuación,	se	detallan	otras	labores	realizadas	por	esta	
Gerencia, durante el 2011:

Cuadro No. 12
 

Actividades Desarrolladas
 

Descripción  Cantidad  

Investigación y Desarrollo  

Atención a nuevos requerimientos para desarrollo de nuevos aplicativos  50 

Modificaciones a programas 37 

Otras actividades 27 

Infraestructura  

Configuraciones de computadoras fijas, portátiles, servidores  e 
impresoras 

252 

Actividades eventuales 600 

Problemas de software 88 

Problemas de hardware 86 

Problemas de Red 139 

Solicitudes de soporte técnico interno 496 

Monitoreo a enlaces de interconexión, internet,  servidor de correo y relay 1,080 

Actualizaciones de la página web y del portal de transparencia 335 

Licitaciones (Revisión de ofertas, especificaciones y consultas) 70 

Soporte técnico externo 63 

Actividades de mantenimiento en las bases de datos 345 

Actividades relacionadas con PKI 13 

Solicitudes de reportes del Winpak 24 

Solicitud de actualización a programas y permisos de acceso 280 

Solicitud de nuevos usuarios 35 

Administración de servidores 46 

Solicitudes varias 328 

Servicios de Tecnología  

Mantenimiento a programas informáticos  129 

Consultas de usuarios relacionadas con soporte técnico (Internas y 
externas) 

1,362 

Elaboración de nuevos sistemas programáticos  21 

Capacitación a instituciones supervisadas 33 

Total  5,939  
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Tercera Sección

Actividades Técnicas y de Apoyo
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I.       Actividades Desarrolladas por Áreas Técnicas y de Apoyo

1.      Dirección de Asesoría Legal

Esta Dirección	 es	 la	 dependencia	 encargada	 de	 ejercer	 la	 representación	 de	 la	CNBS,	
compareciendo	ante	los	Juzgados	y	Tribunales	de	la	República	y	cualquier	otra	Institución	
del	Estado,	en	defensa	de	los	intereses	del	Ente	Supervisor;	y,	de	apoyar	a	las	distintas	
dependencias	de	la	CNBS,	brindando	asesoría	de	carácter	legal	para	orientar	las	decisiones	
y acciones relativas a la misión institucional, emitiendo dictámenes y opiniones, revisando 
entre	otros,	proyectos	de	resolución	y	contratos;	asimismo,	participa	en	la	integración	de	
comisiones institucionales e interinstitucionales.

En	cumplimiento	de	sus	funciones,	durante	el	2011,	esta	Dirección	realizó	las	siguientes	
actividades:
 Seguimiento con carácter de representación y defensa judicial sobre cincuenta y ocho 

(58) demandas interpuestas por varias instituciones supervisadas y personas naturales 
en	contra	de	la	CNBS,	en	materia	civil,	laboral	y	contencioso	administrativo.	Asimismo,	
atendió en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR), cinco (5) 
demandas	interpuestas	en	el	Juzgado	de	Letras	de	lo	Contencioso	Administrativo.

 Recepción y resolución de ciento y nueve (109) recursos de reposición.
 Se emitieron novecientos diecinueve (919) dictámenes y opiniones técnico-legales.
	 Se	participó	como	miembro	del	Comité	Interinstitucional	CNBS-BCH,	a	efecto	de	tratar	

la	negociación	del	contrato	y	acuerdo	de	la	liquidación	bruta	en	tiempo	real	(LBTR)	con	
MONTRAN	y	BCH.
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2.      Dirección de Planificación Institucional 

Objetivo

Esta	Dirección	tiene	como	misión	coordinar	y	supervisar	la	planificación	integral	de	la	CNBS		
a	efecto	de	 impulsar	su	modernización,	considerando	para	ello	 las	 funciones	macro	que	
por	Ley	debe	cumplir,	con	el	propósito		de	que	la	planificación	permita	un	ordenamiento	de	
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estrategias, objetivos y metas, en apego a una visión articulada, incluyente y participativa 
conforme	lo	establecido	en	el	Decreto	Legislativo	No.286-2009	Ley	para	el	Establecimiento	
de	una	Visión	 de	País,	 la	Adopción	 de	un	Plan	de	Nación	 para	Honduras	 y	 el	Plan	de	
Gobierno.

Con	el	 proceso	de	planeamiento,	 la	CNBS	aprobó	el	Plan	Estratégico	2012-2015	en	el	
cual	se	precisaron	los	objetivos	estratégicos	a	fin	de	que	las	líneas	de	acción	aprobadas	se	
enmarquen	dentro	de	la	orientación	principal	de	la	institución,	siendo	estos	los	siguientes:	

OEI1	 Realizar	 de	 manera	 preventiva	 la	 supervisión,	 regulación,	 vigilancia	 y	 control	
de	 las	 instituciones	 sujetas	a	 supervisión,	 a	 fin	de	que	estas	mantengan	 los	 niveles	de	
patrimonio, gestionen todos sus riesgos en base a las buenas prácticas y den cumplimiento 
a la legislación aplicable para salvaguardar su solvencia, estabilidad y velar por el interés 
público. 

OEI2	 Vigilar	 porque	 se	 respeten	 los	 derechos	de	 los	 usuarios	 de	 servicios	 financieros	
y	que	se	provea	acceso	a	 la	 	 información	pública	de	 la	Comisión,	 a	 	 través	de	medios	
electrónicos y otros.

OEI3 Coordinar la estrategia de prevención y lucha contra el Lavado de Activos y 
el Financiamiento al Terrorismo (LA/FT) en el sistema interinstitucional y velar por 
el	 cumplimiento	 de	 la	 Normativa	 de	 País,	 la	 cual	 es	 evaluada	 con	 base	 en	 las	 40+9	
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Asimismo,	durante	el	año	2011	se	realizó	la	evaluación	y	seguimiento	al	cumplimiento	del	
Plan Estratégico y la ejecución del Plan Operativo Anual y Presupuesto de cada una de las 
dependencias y en forma institucional,  elaborándose  informes mensuales, trimestrales  
y anual  para la rendición de cuentas al Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaría de 
Finanzas,	 la	Secretaria	de	Planificación	y	Cooperación	Externa	y	a	 la	Presidencia	de	 la	
República.

Otras Labores

	 Se	continuó	fortaleciendo	el	desarrollo	de	una	cultura	de	planificación	a	través	de	la	
revisión	y	actualización	de	la	metodología	utilizada	y	la	capacitación	a	lo	interno	de	la	
CNBS.	

	 Con	la	visión	de	establecer	a	corto	plazo	un	Sistema	de	Gestión	de	Calidad	basado	en	
la	norma	ISO	9001:2008,		se	comenzó	a	establecer	las	bases	para	la	implantación	del	
Sistema de Gestión de Calidad, aprobando el “Manual operativo para Elaborar Procesos 
y	Procedimientos”	con	el	fin	de	simplificar	 	 los	procesos	y	 la	aplicación	de	controles	
internos.	Asimismo,	se	aprobó	la	“Guía	de	Asignación	de	Códigos	para	la	identificación	
de	Documentos	de	la	CNBS”	que	permitirá	la	identificación,	administración	y	control	de	
los	documentos	de	la	CNBS.	

 De igual manera se capacitaron a través de cursos, seminarios y pasantías al personal 
asignado	 a	 la	 Dirección	 de	 Planificación	 Institucional	 en	 temas	 de	 “Formulación	 de	
POA-	Presupuesto”,	“Marco	Legal:	Visión	de	País,	Plan	de	Nación,	Plan	de	Gobierno”,	
“Planificación	Estratégica”	 y	 “Sistemas	de	Gestión	de	Calidad	 ISO	9001:2008”	entre	
otros. 
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3.      Dirección de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Objetivo

La	 UIF	 es	 la	 unidad	 a	 nivel	 nacional	 encargada	 de	 la	 recopilación,	 sistematización,	
consolidación y análisis de información relacionada con casos potencialmente relacionados  
a	delitos	de	lavado	de	activos	(LA)	y	financiamiento	del	terrorismo	y	sus	delitos	subyacentes,	
que	puedan	originarse	en	las	instituciones	supervisadas	y	otros	obligados	no	supervisados.	
En coordinación con las Unidades de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento 
del	 Terrorismo	 (URLAFT),	 adscritas	 a	 las	 distintas	 Superintendencias	 de	 la	 CNBS,	 se	
elaboraron revisiones a los sistemas de prevención de los sujetos obligados, con el objeto 
de	mantener	la	certeza	que	el	sistema	supervisado	se	encuentra	libre	de	la	contaminación	
de	estos	delitos.	Asimismo,	dicha	Dirección	es	un	medio	para	que	el	Ministerio	Público	o	el	
Órgano	Jurisdiccional	competente,	obtengan	información	que	consideren	necesaria	para	la	
investigación de los delitos implícitos en la Ley contra el Delito de Lavado de Activos (LA) y 
la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo (FT).

En	ese	sentido,	las	actividades	ejecutadas	por	esta	dependencia	en	el	año	2011,	se	detallan	
en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 13
 

Actividades Desarrolladas
 

Actividades  Cantidad  

Reportes de Transacciones Atípicas (AT) recibidos de las instituciones obligadas  478 

Requerimientos de información (RI) realizados a las instituciones obligadas 278 

Compilación de Transacciones Financieras y Múltiples en Efectivo superiores a los 
reportadas por las instituciones obligadas 

3,743,555 

Compilación de Transacciones superiores a los US$ 2,000.00, reportadas por concepto d
recepción de remesas 

23,734* 

Atención a Requerimientos de información solicitados por la Unidad Contra el Delito de 
Lavado de Activos y la Fiscalía Especial de Privación, de dominio de bienes de origen ilícito.

 

280 

Casos analizados por los Analistas de la UIF 267 

Informes y seguimiento del cumplimiento de la normativa sobre Lavado de Activos en las 
instituciones obligadas, realizadas en conjunto con las Superintendencias de Bancos, 
Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo,  Valores y Otras Instituciones 

38 

Requerimientos de otras Unidades de Información Financiera, a través del sitio web de 
Egmont 17 

*Este dato corresponde únicamente al primer semestre, ya que debido a problemas informáticos esta información no se pudo 
generar para el año completo.

 

 Ambas dependientes del Ministerio Público. 
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Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo (CIPLAFT)
Con	el	 propósito	 de	 coordinar	 una	 política	 de	 país	 y	 a	 fin	 de	 subsanar	 las	 deficiencias	
identificadas	en	el	Informe	de	Evaluación	Mutua	(IEM),	realizado	por	el	Banco	Mundial	y	
publicado	por	la	Secretaría	del	Grupo	de	Acción	Financiera	del	Caribe	(GAFIC),	la	CNBS	
retomó las actividades de dicha Comisión. Durante el 2011, se llevaron a cabo cinco (5) 
reuniones, en la cuales el tema principal fue la evaluación a los avances del plan de acción 
presentado al Grupo de Revisión Internacional de la Cooperación Internacional (ICRG) del 
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Grupo	de	Acción	Financiera	 Internacional	 (GAFI),	 para	 subsanar	 las	deficiencias	que	el	
país	ha	mantenido	en	el	sistema	de	prevención	de	LA/FT.	Lo	anterior,	ha	permitido	que	las	
entidades miembros del CIPLAFT coordinen labores de trabajo, intercambio de información, 
optimizar	recursos	materiales	y	humanos,	así	como	la	capacitación	del	mismo,	con	el	apoyo	
de recursos propios y externos.  

Coherente	 con	 lo	 antes	 expuesto,	 destaca	 la	 firma	 del	 Acuerdo	 de	 Cooperación	
Interinstitucional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 
suscrito por los miembros del CIPLAFT y los no miembros como son la Secretaria del 
Interior	y	Población	y	el	Instituto	de	la	Propiedad,	acuerdo	que	tiene	como	objetivo	coordinar	
y	 complementar	 las	 actividades	 realizadas	 por	 las	 instituciones	 firmantes	 sobre	 dichas	
temáticas.

Reunión Plenaria del GAFIC

En	mayo	de	2011,	Honduras	fue	anfitrión	de	la	XXXIII	Reunión	Plenaria	del	GAFIC,	la	cual	
contó	con	la	participación	del	Vicepresidente	de	la	República,	la	Presidenta	de	la	CNBS	y	
el Magistrado Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, se contó con la 
presencia de los países miembros del GAFIC, representantes del GAFI, de organismos 
internacionales	(BM,	FMI,	OEA,	ONU,	BCIE)	y	países	observadores	(Inglaterra,	España,	
Estados Unidos, Países Bajos, entre otros).

En dicha reunión, se llevaron a cabo las siguientes actividades: a) Foro de Jefes de las 
Unidades	de	Inteligencia	Financiera;	b)	Grupo	de	Trabajo	de	GAFIC	para	los	asuntos	del	
GAFI;	 c)	Grupo	Trabajo	 de	Acreditación;	 d)	Reunión	 del	Grupo	Directivo	 del	GAFIC;	 e)	
Grupo	de	Trabajo	de	Cooperación	Internacional	del	GAFIC;	y,	f)	Discusión	y	aprobación	de	
los Informes de Evaluación Mutua de Guyana, Monserrat y Belice. 

Capacitaciones

La	UIF	en	el	año	2011	brindó	las	capacitaciones	que	se	describen	a	continuación:
	 En	el	marco	de	implementación	de	la	Ley	Contra	el	Financiamiento	del	Terrorismo;	

y, con el apoyo y coordinación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y del 
Ministerio	de	Economía	y	Hacienda	de	España,	se	brindaron	capacitaciones	sobre	la	
temática, siguiente:

a).	 Marco	Legal	del	Blanqueo	de	Capitales	y	de	 la	Financiación	del	Terrorismo,	dirigido	
para	jueces	y	fiscales	del	Ministerio	Público;	y,

b).	Los	Sujetos	No	Financieros	y	la	Prevención	del	Lavado	de	Activos	y	Financiamiento	
del	Terrorismo,	dirigido	a	Oficiales	de	Cumplimiento	de	las	instituciones	supervisadas	
por	la	CNBS,	y	a	personal	de	la	Secretaria	de	Finanzas,	Dirección	Ejecutiva	de	Ingresos,	
Instituto	de	la	Propiedad,	Gerencia	de	Informática	y	la	UIF,	de	la	CNBS.

 Análisis Financiero y funcionamiento de la UIF, brindada a los Jueces y Fiscales 
del	Ministerio	Público;	

 Conocimientos básicos en LA/FT para funcionarios y empleados de las 
instituciones	financieras.

	 Ley	de	Privación	Definitiva	del	Dominio	de	Bienes	de	Origen	Ilícito	al	Sistema	Financiero	
y Ministerio Público, la cual se llevó a cabo en colaboración con el Programa de Apoyo 
al	Sector	Seguridad	(PAS)	de	la	Unión	Europea;	y,
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 Conceptos básicos de Lavado de activos y en la aplicación de la Ley Contra el 
Financiamiento	del	Terrorismo	brindada	a	la	Asociación	de	Notarios	de	Honduras.

Otras Labores

 Análisis del documento titulado “Revisión de los Estándares de Preparación para la 
4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas”, a ser discutido en el Pleno del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI). Adicionalmente, se remitieron los comentarios a la 
Recomendación 26 de GAFI, a solicitud del Grupo GAFI/ Egmont para Expertos sobre 
Tipologías;

 Remisión al Grupo de Revisión Internacional de la Cooperación Internacional (ICRG), la 
Matriz	contentiva	del	Plan	de	Acción	de	Honduras,	a	fin	de	establecer	las	acciones	a	tomar	
con	el	propósito	de	subsanar	las	deficiencias	identificadas	en	las	Recomendaciones	5,	
26,	REII,	REIII	de	GAFI;

 Participación en la Reunión de trabajo del Grupo de Seguimiento e Implementación 
de	 la	 Ley	 de	 Privación	 Definitiva	 del	 Dominio	 de	 Bienes	 de	 Origen	 Ilícito,	 con	 el	
propósito	de	conocer	los	alcances	que	se	esperan	obtener	con	la	firma	del	Acuerdo	de	
Cooperación Interinstitucional entre varios organismos estatales vinculados a la materia 
citada;

 Se implementaron Matrices de Madures para las Unidades de Riesgo de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo (URLAFT) de cada Superintendencia, la 
Dirección de Asesoría Legal y el área de Auditoria de Sistemas de la Gerencia de 
Tecnología de Información y Comunicaciones. Asimismo, se estableció una estrategia 
para la implantación de un sistema de evaluación basado en riesgo por parte de las 
URLAFT de la Superintendencia de Valores y Otras Instituciones y la Superintendencia 
de	Seguros	y	Pensiones;

 Presentación ante la Secretaria del GAFIC el avance sobre el Plan Estratégico de 
Implementación (SIP por sus siglas en inglés) del País en materia de prevención de 
lavado	de	Activos	y	contra	el	Financiamiento	del	Terrorismo	(PLA/CFT);

 Revisión del programa informático Sistema de Casos, desarrollado por la Gerencia de 
Tecnología	de	Información	y	Comunicaciones,	el	cual	permitirá	realizar	los	requerimientos	
de	la	UIF	en	forma	digital	y	automatizada;

 Revisión del Informe Preliminar del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional 
(ICRG)	del	GAFI;

	 Establecimiento	de	 los	procedimientos	para	reportar	Requerimientos	(RP)	para	la	
Fiscalía	Especial	de	Privación	de	Dominio	de	Bienes	de	Origen	Ilícito;	

 Se participó en la Reunión Cara a Cara con el Grupo de Revisión de la Cooperación 
Internacional	(ICRG),	como	parte	del	seguimiento	de	Prima	Face	en	que	se	encuentra	
Honduras,	en	donde	se	presentó	el	borrador	del	Targeted	Review;	y,

 Entrega del Quinto Informe de Seguimiento, ante el Grupo de Acción Financiera 
del Caribe (GAFIC) informando sobre los avances emprendidos por Honduras para 
subsanar	las	deficiencias	del	Informe	de	Evaluación	Mutua	del	2009.

4.      Dirección de Protección al Usuario Financiero (DPUF)

Objetivo

Esta Dirección es la encargada de promover el respeto y observancia de los derechos 

A
ctividades T

écnicas y de A
poyo



68

Comision Nacional de Bancos y Seguros - Memoria 2011

que	 tienen	 los	usuarios	 financieros,	 así	 como	de	atender	 los	 reclamos	presentados	por	
éstos	 sobre	 los	 diversos	 productos	 y	 servicios	 financieros	 que	 prestan	 las	 instituciones	
supervisadas. Además, es la dependencia responsable de atender las consultas formuladas 
tanto	a	 la	CIC	como	a	 la	Oficina	de	Acceso	a	 la	 Información	Pública,	 lo	anterior	 con	el	
propósito	de	velar	por	la	protección	de	los	usuarios	de	servicios	y	productos	financieros,	
fomentar	la	transparencia	del	Sistema	Financiero,	el	mejoramiento	de	la	cultura	financiera	
de la población en general y el acceso a la información pública.

Actividades

Esta	Dirección	realizó	las	siguientes	actividades:
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Cuadro No. 14 
Actividades Desarrolladas

Descripción  Cantidad  
Atendida  

Reclamos atendidos sobre productos y servicios financieros 212 

Atención y respuesta a solicitudes de información pública 31 

Solicitudes atendidas sobre el historial crediticio de los usuarios financieros  2,676 

Solicitudes recibidas para inscripción y actualización en los diferentes registros públicos: 86 

Valuadores 42 

Auditores Externos 23 

Renovación de Carnet 21 
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El desglose de los reclamos en contra de instituciones supervisadas, atendidos por esta 
Dirección	y	clasificados	por	sector	supervisado,	se	muestra	a	continuación:

Cuadro No. 15 
Desglose de Reclamos Recibidos por Sector Supervisado

Descripción  
Cantidad  
Atendida  %  

Entidades Bancarias 141 66.5 

Instituciones de Seguros 52 24.5 

Emisores de Tarjetas de Crédito 9 4.2 

Otras Entidades Financieras 10 4.7 

Total  212  100  
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Educación Financiera

En	este	materia,	se	diseño	e	implementó	el	Portal	del	Usuario	Financiero	y	el	Aula	Virtual,	
con	 la	finalidad	de	 informar	y	orientar	al	usuario	de	servicios	financieros	con	datos	que	
le ayuden a tomar mejores decisiones sobre los distintos servicios ofrecidos por las 
instituciones	financieras,	mismos	que	están	disponibles	al	público	en	general,	a	través	de	
un enlace en la página web (www.cnbs.gov.hn/dpuf.cnbs.gov.hn:81/). 

Por	medio	del	Portal,	el	usuario	financiero	tiene	acceso	a	conocer	sus	derechos	y	obligaciones,	
así como los de las instituciones supervisadas, a preguntas frecuentes sobre ahorro, 
crédito,	seguros	y	tarjetas	de	crédito,	a	una	calculadora	financiera	y	a	trifolios	informativos	
sobre	diversos	temas,	tales	como:	a)	Qué	es	la	CNBS;	b)	Qué	es	Educación	Financiera;	
c)	 Decálogo	 Derechos	 y	 Deberes	 del	 Usuario	 Financiero;	 d)	 Contratos	 Financieros	 y	
de	Seguros;	e)	Qué	es	un	Seguro;	 f)	Tarjetas	de	Crédito;	g)	Recomendaciones	para	 los	
Usuarios	de	Tarjetas	de	Crédito	 y	Débito;	 h)	Qué	es	el	Sistema	de	Atención	al	Usuario	
Financiero;	e,	i)	Central	de	Información	Crediticia	(CIC).		

Asimismo,	se	encuentran	disponibles	en	el	Portal	módulos	de	educación	financiera	para	
niños	con	la	siguiente	temática:	a)	El	Dinero;	b)	Instituciones	Financieras	Supervisadas;	c)	
Servicios	que	Prestan	las	Instituciones	Financieras	Supervisadas;	d)	Derechos	y	Deberes	
de	los	Usuarios	Financieros;	y,	e)	Qué	es	la	CNBS.

Por	otra	parte,	a	través	del	Aula	Virtual	el	usuario	financiero	podrá	suscribirse	sin	ningún	
costo para cursar módulos tutoriales en línea sobre diversas materias.

Durante	el	año	2011,	se	registraron	474	visitas	al	Portal	del	Usuario	Financiero	y	el	Aula	
Virtual, con un promedio de 4:80 minutos por visita.
Finalmente,	 cabe	 destacar	 que	 la	 CNBS	 como	 ejecutor	 del	 programa	 de	 educación	
financiera,	realizará	en	el	mes	de	mayo	de	2012,	el	lanzamiento	oficial	de	la	campaña	de	
educación	financiera.
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5.      Unidad de Seguridad de la Información

Objetivo

Tomando	en	consideración	el	alto	grado	de	sensibilidad	de	la	información	que	la	CNBS	es	
depositaria	y	que	 la	misma	constituye	una	de	sus	principales	 responsabilidades,	 resulta	
crucial	garantizar	su	seguridad,	evitando	cualquier	tipo	de	acceso,	modificación	o	eliminación	
no	autorizada	de	la	misma.
En tal sentido, en observancia a los estándares y mejores prácticas internacionales 
reconocidas en materia de seguridad de la información, en el 2011 dentro de las reformas 
a	 su	 estructura	 orgánica	 la	CNBS	aprobó	 la	 creación	 de	 la	Unidad	 de	Seguridad	 de	 la	
Información dependiente de la Presidencia, la cual tiene como objetivo contribuir y apoyar 
a	las	autoridades	de	la	institución	en	dirigir,	planificar	y	controlar	el	diseño	y	mantenimiento	
del	Sistema	de	 	Gestión	de	Seguridad	de	 la	 Información,	por	medio	del	cual	se	definan	
las	estructuras	organizativas	y	procesos	que	salvaguardan	el	patrimonio,	 la	 información	
y	las	personas,	a	efecto	de	garantizar	la	confidencialidad,	integridad	y	confiabilidad	de	la	
información.

Actividades

Durante	el	transcurso	del	año	2011,	esta	Unidad	desarrolló	las	siguientes	actividades:

	 Definición	de	las	Líneas	Generales	del	Plan	Director	de	Seguridad	de	la	Información	
de	 la	 CNBS,	 	 que	 contempla:	 La	 Seguridad	 Organizativa,	 la	 Seguridad	 Lógica,	 la	
Seguridad Física y la Seguridad Legal.

	 Diseño	del	Plan	Institucional	de	Sensibilización	sobre	Seguridad	de	la	Información.		
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Este Plan tiene como componente fundamental la creación de la “Cultura de Seguridad 
de la Información”, elemento indispensable del Plan antes mencionado. El Plan tiene 
por objeto generar conciencia en todos los empleados sobre su responsabilidad 
en	 la	 protección	 de	 la	 confidencialidad,	 integridad	 y	 disponibilidad	 de	 los	 activos	 de	
Información de la Institución.

El alcance para su implementación, incluyó a todos los empleados de la Comisión, 
permanentes,	 temporales,	 así	 como	 practicantes;	 utilizando	 una	 metodología	 de	
exposición	dirigida	a	diferentes	grupos	objetivo,	 utilizándola	 como	estrategia	para	 la	
adecuada	definición	de	audiencias,	con	el	fin	de	enfocar	las	exposiciones	acorde	con	
los niveles de conocimiento e intereses similares de cada grupo.  En las jornadas de 
sensibilización,	se	socializaron	 las	políticas	y	normativas	de	seguridad,	con	el	fin	de	
asegurar su cumplimiento. 

Es	 importante	 señalar	 que	 este	 Plan	 es	 de	 ejecución	 permanente,	 pues	 si	 bien	 se	
establecieron	 estas	 jornadas	 iniciales,	 para	 alcanzar	 la	 cultura	 de	 seguridad	 de	 la	
información	deseada,	 el	 proceso	de	 sensibilización	 comienza	desde	 la	 inducción	de	
cada nuevo empleado y se mantiene a lo largo de su estadía en la Institución mediante 
la	constante	actualización	en	materia	de	seguridad	de	la	información.

  
 Como parte de los Proyectos de Seguridad de la Información en base a 

estándares internacionales, y dando seguimiento al Plan de Seguridad aprobado, uno 
de los componentes contemplados en dicho plan consistió en el establecimiento de 
instrumentos	 de	 carácter	 administrativo,	 técnico	 y	 legal,	 que	 permitan	 salvaguardar	
la	 confidencialidad,	 integridad	 y	 disponibilidad	de	 la	 información.	 	 	De	 lo	 anterior	 se	
deriva	la	creación	y	firma	por	parte	de	todos	los	empleados	de	la	CNBS	de	los	formatos	
denominados:	Acta	Compromiso	de	Confidencialidad	y	la	Declaración	de	Independencia.

Con	el	Acta	Compromiso	de	Confidencialidad	se	pretende	comunicar	a	 los	firmantes	
sobre	su	responsabilidad	de	proteger,	utilizar	y	divulgar	la	información	de	una	manera	
responsable	y	autorizada;	así	como	contar	con	un	instrumento	que	permita	proteger	la	
información	utilizando	 términos	 legalmente	ejecutables;	mientras,	que	 la	Declaración	
de	 Independencia	 constituye	 un	 instrumento	 que	 satisface	 el	 Código	 de	 Ética	 del	
Servidor	Público	y	el	Código	de	Ética	de	los	Empleados	y	Funcionarios	Públicos	de	la	
Comisión	Nacional	de	Bancos	y	Seguros,	así	como	las	mejores	prácticas	de	supervisión	
y	gobierno	corporativo,	a	fin	de	que	 los	empleados	 tomen	conciencia	y	 legalicen	su	
compromiso	sobre	la	independencia	que	debe	regirles	a	fin	de	preservar	la	objetividad	
en la consideración de los hechos y la imparcialidad en la elaboración de información 
que	 sirva,	 ya	 sea	 de	 forma	 directa	 o	 indirecta,	 para	 la	 formulación	 de	 opiniones,	
conclusiones	y	recomendaciones	que	se	emiten	a	nombre	de	la	Comisión.

 Por otra parte, se brindó asistencia y se participó activamente  en las reuniones del Comité 
de	Gobierno	Electrónico	Institucional,	donde	se	alcanzaron	los	siguientes	objetivos:	a)	
Revisión	de	 la	Estrategia	Nacional	de	Gobierno	Electrónico,	b)	Analizar	 los	aspectos	
relacionados	del	Plan	Estratégico	de	 la	CNBS	2012-2015	con	 la	Estrategia	Nacional	
de	Gobierno	Electrónico,	y,	c)	Evaluar	la	adecuación	de	la	CNBS	a	los	Indicadores	de	
Gobierno	Electrónico	planteados	en	la	Estrategia	Nacional	de	Gobierno	Electrónico.
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 Entre otras actividades, se dio asistencia a la Gerencia de Tecnología de Información 
y Comunicaciones, en la exploración de posibles opciones para el montaje de un Sitio 
Alterno	de	Cómputo,	elemento	 fundamental	en	un	Plan	de	Continuidad	de	Negocio,	
que	asegure	la	disponibilidad	de	la	información	en	cualquier	momento	que	la	misma	se	
requiera	tanto	a	lo	interno	de	la	CNBS	como	a	todos	aquellos	usuarios	a	los	que	se	les	
provee un servicio de información.

 
Asimismo, se brindó apoyo a la Gerencia Administrativa y a la Gerencia de Tecnología 
de Información y Comunicaciones en las evaluaciones del Sistema de Compras y 
Presupuesto,	 a	 fin	 de	 identificar	 las	 capacidades	 y	 oportunidades	 de	mejora	 de	 un	
aplicativo	que	satisfagan	las	necesidades	de	la	División	de	Servicios	Generales	y	de	
la	División	de	Tesorería	y	Presupuesto.	Lo	anterior	 con	el	objetivo	de	sistematizar	y	
alcanzar	con	ello	mejores	niveles	de	control	interno.
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Cuarta Sección

Actividades Administrativas
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I.       Actividades Administrativas

1.      Gerencia Administrativa

Durante	el	 año	2011,	esta	gerencia	orientó	 su	 labor	al	 apoyo	 institucional	 y	 verificación	
del	cumplimiento	de	 los	planes	operativos	de	 las	divisiones	que	la	conforman:	Recursos	
Humanos, Contabilidad, Presupuesto, Servicios Generales y la Unidad Técnica de 
Proyectos. Asimismo, coordinó la ejecución y seguimiento de las actividades para la 
adquisición,	distribución	y	control	de	bienes	y	servicios,	así	como,	de	la	administración	de	
recursos humanos. 

Dentro	 de	 sus	 diversas	 actividades	 de	 administración	 de	 los	 recursos	 de	 la	 CNBS	 se	
destaca	 la	 coordinación	 de	 los	 procesos	de	 licitación	 pública	 de	bienes	 y	 servicios	 que	
requiere	 la	CNBS	para	su	normal	operatividad,	tales	como	la	adquisición	de	mobiliario	y	
equipo	de	cómputo,	remodelación	de	oficinas,	adquisición	de	acondicionadores	de	aire	de	
precisión,	adquisición	de	materiales	y	útiles	de	oficina	(productos	de	papel,	cartón,	tintas	
y	 tóner),	pólizas	de	seguro	de	vida	y	médico	hospitalario;	así	como	en	 los	procesos	de	
licitación	privada	para	adquisición	de	seguro	de	mobiliario	y	equipo	electrónico	fijo,	portátil	y	
servicio de internet, se efectuaron atendiendo las Disposiciones Generales de Presupuesto 
y lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

Se	 continuó	 actualizando	 y	 verificando	 el	 cumplimiento	 de	 las	 políticas	 de	 recursos	
humanos	a	fin	de	que	 la	 Institución	 realice	sus	actividades	eficazmente;	enfocando	sus	
esfuerzos	 al	 seguimiento,	 desarrollo,	 capacitación	 del	 recurso	 humano,	 contratación,	
selección,	colocación	estratégica	y	movilización	del	personal	de	la	Entidad,	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 
y de capacitación en temas diversos. 
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En el marco del programa de Fortalecimiento de la Red de Seguridad Financiera e Incremento 
de	 la	 Inclusión	 Financiera,	 la	 CNBS	 en	 colaboración	 con	 el	 Banco	 Interamericano	 de	
Desarrollo	(BID),	 llevó	a	cabo	el	“Diagnóstico	Organizacional	de	la	CNBS	en	materia	del	
Desarrollo	Profesional/Laboral	 y	Diseño	de	Un	Plan	de	Carrera	 Integral”,	 lográndose	su	
implementación	y	desarrollo	a	 finales	del	año	2011,	aspecto	que	permite	a	 la	Comisión	
colocarse a la vanguardia en nuestro país al contar con un sistema de administración de 
personal	moderno	y	eficiente	a	efecto	de	seleccionar,	desarrollar	y	mantener	un	recurso	
humano	altamente	calificado	en	base	a	las	mejores	competencias.

Entre	otras	actividades	relevantes,	se	concluyó	con	la	modernización,	análisis	y	mejoramiento	
de	los	controles	de	la	División	de	Recursos	Humanos,	para	lo	cual	se	ha	diseñado	y	puesto	
en	vigencia	varios	formatos,	con	el	fin	de	actualizar	el	Manual	de	Puestos,	de	conformidad		
con	la	estructura	organizativa	vigente	de	la	CNBS.	

En lo referente a la ejecución presupuestaría se gestionó, con base en lo establecido en 
el	Artículo	34	de	 la	Ley	de	 la	CNBS,	con	 las	 instituciones	del	sistema	financiero,	Banco	
Central de Honduras y demás instituciones supervisadas el cobro de los aportes para el 
financiamiento	 del	 presupuesto	 de	 la	 institución,	 así	 como	 la	 realización	 de	 inversiones	
de parte de dichos recursos en títulos valores gubernamentales con el objeto de obtener 
rendimientos	 adecuados	 que	 contribuyan	 al	 financiamiento	 de	 su	 presupuesto.	 Otros	
recursos provinieron de transferencias corrientes de parte del Gobierno Central en el marco 
del convenio crediticio 3800-HO, suscrito con el Banco Mundial.  

Las	erogaciones	realizadas	en	el	 transcurso	del	año	2011,	necesarios	para	el	desarrollo	
de las labores de la institución se distribuyen principalmente en cuatro grupos del gasto 
corriente, como son Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros 
y Transferencias.

La Unidad Técnica de Proyectos (UTP) adscrita a la Gerencia Administrativa, tiene como 
función principal coordinar todas las actividades administrativas relacionadas con la gestión 
de	los	proyectos	de	Cooperación	Técnica	financiados	con	recursos	provenientes	del	Banco	
Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Como	 resultado	 de	 su	 gestión	 financiera,	 en	 el	 año	 2011	 se	 realizaron	 una	 serie	 de	
actividades,	 de	 las	 cuales	 algunas	 se	 encuentran	 finalizadas,	 otras	 se	 encuentran	 en	
ejecución y la mayor parte en curso, de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) y al Plan 
Anual	de	Adquisiciones	y	Contrataciones	(PAC).	En	consecuencia,	presupuestariamente	en	
este período se ejecutó la cantidad de Lps.55.4 millones del valor total presupuestado para 
el mismo periodo de Lps.134.3 millones. 
 
Uno	de	los	objetivos	principales	de	cada	uno	de	los	Convenios	que	administra	la	UTP,	ha	
sido	realizar	las	actividades	programadas	con	el	propósito	de	cumplirlos	y	en	consecuencia	
finalizar	 la	ejecución	de	cada	uno	de	 los	procesos	contemplados,	considerándose	como	
el	mayor	 logro	de	2011	el	haber	gestionado		y	obtenido	 la	ampliación	del	plazo	hasta	el	
28	 de	 febrero	 del	 2013	del	Acuerdo	de	Desarrollo	Crediticio	No.3800-HO	con	el	Banco	
Mundial,	 con	el	fin	primordial	de	poder	desarrollar	el	proceso:	Adquisición,	 Instalación	e	
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Cuadro No. 16
Procesos en coordinación de la Unidad Técnica de Proyectos

  Descripción  

PROCESOS FINALIZADOS  

BM  

Contrato de servicios de consultoría “Especialista en Sistemas de Pago y de Liquidación de valores para el Banco Central de 
Honduras” 

Contrato de servicios de consultoría “Especialista en la Función de Vigilancia de los Sistemas de Pago y de Liquidación de 
Valores para el Banco Central de Honduras” 

Adaptación de los Manuales Contables de las Instituciones Supervisadas por la CNBS a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF´S) y Revisión del Marco Normativo relacionado 

PROCESOS FINALIZADOS  

BM  

Coordinación del Proyecto Banco Central de Honduras (BCH) de Alta Experiencia Resultado del Proceso de Modernización de 
la Institución año 2010 y segundo semestre del 2011 

Asistencia en la logística de la Reforma y Capacitación del Reglamento sobre Constitución de Reserva Técnica, Margen de 
Solvencia e Inversiones de las Instituciones de Seguros  

Programa de Capacitaciones al Ministerio Público 

Elaboración de la Normativa Prudencial Derivada de la Ley del Sistema Financiero pendiente de emitir por parte de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 

Suministro de Hardware y Software para Fortalecer la Infraestructura del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas 
(SENDI), Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera (SIGEF), Bodega de Datos (Data Warehouse) y 
Sistema SWIFT del Banco Central de Honduras”  

Coordinación del Proyecto Banco Central de Honduras (BCH) de Alta Experiencia Resultado del Proceso de Modernización de 
la Institución 

BID  

Contrato de servicios de consultoría para “Diseño e implementación de la oficina de atención al cliente y protección al usuario 
de servicios financieros de la CNBS y fortalecer los procesos de supervisión de la atención al cliente por parte de las 
instituciones financieras supervisadas (IFS)”. (ATN/ME-12158-HO) 

Contrato de servicios de consultoría para “Diseño e implementación de un plan estratégico de comunicación y culturización y 
una campaña de educación al usuario de servicios financieros con el objetivo de promocionar y fomentar la cultura financiera 
en la población hondureña”.(ATN/ME-12158-HO)   

Logística para la capacitación Metodología de Supervisión Basada en Riesgos. (ATN/ME-11657-HO)  

Logística para la capacitación Uso del Manual de Supervisión basada en Riesgos. (ATN/ME-11657-HO) 

Consultoría para "Apoyo Técnico al Proceso de Supervisión Integral (in situ y extra situ) en Base a Riesgos para Entidades 
Financieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Marco del Programático del Sector Financiero Hondureño". (ATN/ME-
12158-HO) 

PROCESOS EN EJECUCIÓN (CNBS)  

BM  

Consultoría para la Elaboración de la Norma de Riesgo de Mercado 

Auditoría del Proyecto No. 3800-HO Asistencia Técnica al Sector Financiero ejecutado por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS) para el período del  1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Personal Staff de la Unidad Coordinadora de Proyecto 

PROCESOS EN EJECUCIÓN (BCH)  

Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera  (SIGEF) para el Banco Central de Honduras 

Contratación Directa de la empresa Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) para los 
servicios de transferencia de mensajes financieros, entrenamiento, servicio FIN Y-COPY para Grupo Cerrado de Usuarios 
SWIFT para el Banco Central de Honduras 

Consultoría “Especialista en Sistemas de Pago y de Liquidación de valores para el Banco Central de Honduras” 

Consultoría “Especialista en la Función de Vigilancia de los Sistemas de Pago y de Liquidación de Valores para el Banco 
Central de Honduras” 

Adquisición, Instalación e Implementación de un Sistema compuesto por los Subsistemas: Liquidación Bruta en Tiempo Real 
(LBTR) y  Sistema Central Depositaria de Valores (CDV) con su respectiva Infraestructura Tecnológica (Hardware y Software) 
para el Banco Central de Honduras 

BID (CNBS)  

Auditoría Externa final del convenio ATN/SF-9421-HO 

Consultoría para la Elaboración de Plan Estratégico y Plan de Negocios para el Banco de los Trabajadores (BANCOTRAB). 
(ATN/ME-11657-HO) 

 
Cuadro No. 17

 
Procesos en curso coordinados por la Unidad Técnica de Proyectos 

 

  Descripción  

BM  

Consultoría para “la Supervisión Basada en Riesgo, aplicable a las Instituciones de Seguros de la República de Honduras” 

Adquisición de Un Software “Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE)”, Licencias y los Servicios de 
Instalación, Configuración y Puesta en Marcha para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

Adquisición de un Software “Sistema para Gestión del Proceso de Supervisión (SGPS)”, Licencias y los Servicios de 
Instalación, Configuración  y Puesta en Marcha  para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

Capacitar y fortalecer el área de Auditoría en Sistema de la Gerencia de Informática y Superintendencias de la CNBS en 
Supervisión Financiera 

A
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Implementación	 de	 un	 Sistema	 compuesto	 por	 los	 Subsistemas:	 Liquidación	 Bruta	 en	
Tiempo Real (LBTR) y  Sistema Central Depositaria de Valores (CDV) con su respectiva 
Infraestructura Tecnológica (Hardware y Software) para el Banco Central de Honduras, 
proyecto	con	un	período	de	ejecución	mayor	a	un	(1)	año.

La	ampliación	del	plazo	de	cierre	del	proyecto	fue	aprobada	y	comunicada	por	el	Banco	
Mundial hasta el mes de junio del 2011, previo al cumplimiento de una condicionalidad, 
factor	preponderante	para	la	postergación	de	varias	actividades	aprobadas	en	el	POA	y	que	
no	se	podían	iniciar	si	no	se	tenía	previamente	la	aprobación	de	la	extensión	del	plazo	de	
cierre del proyecto.

A	 continuación,	 se	 presentan	 los	 procesos	 que	 están	 siendo	 coordinados	 detallando	 el	
nombre	de	la	consultoría,	licitación,	organismo	financiador	y	estatus,	realizados	en	el	año	
2011, así:  
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PROCESOS FINALIZADOS  

BM  

Coordinación del Proyecto Banco Central de Honduras (BCH) de Alta Experiencia Resultado del Proceso de Modernización de 
la Institución año 2010 y segundo semestre del 2011 

Asistencia en la logística de la Reforma y Capacitación del Reglamento sobre Constitución de Reserva Técnica, Margen de 
Solvencia e Inversiones de las Instituciones de Seguros  

Programa de Capacitaciones al Ministerio Público 

Elaboración de la Normativa Prudencial Derivada de la Ley del Sistema Financiero pendiente de emitir por parte de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 

Suministro de Hardware y Software para Fortalecer la Infraestructura del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas 
(SENDI), Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera (SIGEF), Bodega de Datos (Data Warehouse) y 
Sistema SWIFT del Banco Central de Honduras”  

Coordinación del Proyecto Banco Central de Honduras (BCH) de Alta Experiencia Resultado del Proceso de Modernización de 
la Institución 

BID  

Contrato de servicios de consultoría para “Diseño e implementación de la oficina de atención al cliente y protección al usuario 
de servicios financieros de la CNBS y fortalecer los procesos de supervisión de la atención al cliente por parte de las 
instituciones financieras supervisadas (IFS)”. (ATN/ME-12158-HO) 

Contrato de servicios de consultoría para “Diseño e implementación de un plan estratégico de comunicación y culturización y 
una campaña de educación al usuario de servicios financieros con el objetivo de promocionar y fomentar la cultura financiera 
en la población hondureña”.(ATN/ME-12158-HO)   

Logística para la capacitación Metodología de Supervisión Basada en Riesgos. (ATN/ME-11657-HO)  

Logística para la capacitación Uso del Manual de Supervisión basada en Riesgos. (ATN/ME-11657-HO) 

Consultoría para "Apoyo Técnico al Proceso de Supervisión Integral (in situ y extra situ) en Base a Riesgos para Entidades 
Financieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Marco del Programático del Sector Financiero Hondureño". (ATN/ME-
12158-HO) 

PROCESOS EN EJECUCIÓN (CNBS)  

BM  

Consultoría para la Elaboración de la Norma de Riesgo de Mercado 

Auditoría del Proyecto No. 3800-HO Asistencia Técnica al Sector Financiero ejecutado por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS) para el período del  1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Personal Staff de la Unidad Coordinadora de Proyecto 

PROCESOS EN EJECUCIÓN (BCH)  

Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera  (SIGEF) para el Banco Central de Honduras 

Contratación Directa de la empresa Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) para los 
servicios de transferencia de mensajes financieros, entrenamiento, servicio FIN Y-COPY para Grupo Cerrado de Usuarios 
SWIFT para el Banco Central de Honduras 

Consultoría “Especialista en Sistemas de Pago y de Liquidación de valores para el Banco Central de Honduras” 

Consultoría “Especialista en la Función de Vigilancia de los Sistemas de Pago y de Liquidación de Valores para el Banco 
Central de Honduras” 

Adquisición, Instalación e Implementación de un Sistema compuesto por los Subsistemas: Liquidación Bruta en Tiempo Real 
(LBTR) y  Sistema Central Depositaria de Valores (CDV) con su respectiva Infraestructura Tecnológica (Hardware y Software) 
para el Banco Central de Honduras 

BID (CNBS)  

Auditoría Externa final del convenio ATN/SF-9421-HO 

Consultoría para la Elaboración de Plan Estratégico y Plan de Negocios para el Banco de los Trabajadores (BANCOTRAB). 
(ATN/ME-11657-HO) 

 
Cuadro No. 17

 
Procesos en curso coordinados por la Unidad Técnica de Proyectos 

 

  Descripción  

BM  

Consultoría para “la Supervisión Basada en Riesgo, aplicable a las Instituciones de Seguros de la República de Honduras” 

Adquisición de Un Software “Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE)”, Licencias y los Servicios de 
Instalación, Configuración y Puesta en Marcha para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

Adquisición de un Software “Sistema para Gestión del Proceso de Supervisión (SGPS)”, Licencias y los Servicios de 
Instalación, Configuración  y Puesta en Marcha  para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

Capacitar y fortalecer el área de Auditoría en Sistema de la Gerencia de Informática y Superintendencias de la CNBS en 
Supervisión Financiera 

  Descripción  

BM  

Normativa para Corresponsales No bancarios y Banca móvil 

Programa de pasantías a Sistema Financiero Colombiano (Regulación, Supervisión y Supervisados) para los Comisionados de 
la CNBS 

Consultoría para un analista de Informática para proyecto LBTR y CDV (BCH) 

Consultoría para dos analistas programadores para proyecto LBTR y CDV (BCH) 

Desarrollo de Enlaces del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (SENDI) para el LBTR y SIGEF (BCH) 

Consultoría de Lanzamiento (Marketing) (BCH) 

Establecer los procesos en el módulo de RRHH en el SIGEF (BCH) 

Establecer los procesos en el módulo de Organización y Planeamiento (O y P) en el SIGEF (BCH) 

Establecer los procesos del módulo de Administración de Cuentahabientes Gubernamentales (MACG) bien dentro del SAP en 
el SIGEF o modulo independiente (BCH) 

Adecuación de hardware para soportar los requerimientos del Sistema e Interconexión con los demás departamentos del 
BCH 

Capacitación (Pasantías) en temas relacionados a SIGEF. MACG y SAP (BCH) 

BID  

Consultoría para la Elaboración de Proyecto de Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito y su Reglamento.(ATN/ME-11657-
HO) 

 
Cuadro No. 18

Apoyo Técnico y Administrativo a Consultorías 

  Descripción  

BID  

Consultoría para el Fortalecimiento de la Central de Riesgos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras. 
Contrato suscrito entre el BID y las firmas en Consorcio Kosi Corporation Limited /Bank World Incorporated /Accounting and 
Audit Reform Consultants, Limited (AARC, Ltd).  (ATN/FI-12546-HO) 

Consultoría para el Fortalecimiento de la Red de Seguridad Financiera e Incremento de la Inclusión Financiera: Plan de 
Carrera de la CNBS.  Contrato entre el BID y la Firma Alfredo Paredes& Asociados. (ATN/FI-12546-HO)  

PROCESOS FINALIZADOS  

BM  

Coordinación del Proyecto Banco Central de Honduras (BCH) de Alta Experiencia Resultado del Proceso de Modernización de 
la Institución año 2010 y segundo semestre del 2011 

Asistencia en la logística de la Reforma y Capacitación del Reglamento sobre Constitución de Reserva Técnica, Margen de 
Solvencia e Inversiones de las Instituciones de Seguros  

Programa de Capacitaciones al Ministerio Público 

Elaboración de la Normativa Prudencial Derivada de la Ley del Sistema Financiero pendiente de emitir por parte de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 

Suministro de Hardware y Software para Fortalecer la Infraestructura del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas 
(SENDI), Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera (SIGEF), Bodega de Datos (Data Warehouse) y 
Sistema SWIFT del Banco Central de Honduras”  

Coordinación del Proyecto Banco Central de Honduras (BCH) de Alta Experiencia Resultado del Proceso de Modernización de 
la Institución 

BID  

Contrato de servicios de consultoría para “Diseño e implementación de la oficina de atención al cliente y protección al usuario 
de servicios financieros de la CNBS y fortalecer los procesos de supervisión de la atención al cliente por parte de las 
instituciones financieras supervisadas (IFS)”. (ATN/ME-12158-HO) 

Contrato de servicios de consultoría para “Diseño e implementación de un plan estratégico de comunicación y culturización y 
una campaña de educación al usuario de servicios financieros con el objetivo de promocionar y fomentar la cultura financiera 
en la población hondureña”.(ATN/ME-12158-HO)   

Logística para la capacitación Metodología de Supervisión Basada en Riesgos. (ATN/ME-11657-HO)  

Logística para la capacitación Uso del Manual de Supervisión basada en Riesgos. (ATN/ME-11657-HO) 

Consultoría para "Apoyo Técnico al Proceso de Supervisión Integral (in situ y extra situ) en Base a Riesgos para Entidades 
Financieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Marco del Programático del Sector Financiero Hondureño". (ATN/ME-
12158-HO) 

PROCESOS EN EJECUCIÓN (CNBS)  

BM  

Consultoría para la Elaboración de la Norma de Riesgo de Mercado 

Auditoría del Proyecto No. 3800-HO Asistencia Técnica al Sector Financiero ejecutado por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS) para el período del  1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Personal Staff de la Unidad Coordinadora de Proyecto 

PROCESOS EN EJECUCIÓN (BCH)  

Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera  (SIGEF) para el Banco Central de Honduras 

Contratación Directa de la empresa Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) para los 
servicios de transferencia de mensajes financieros, entrenamiento, servicio FIN Y-COPY para Grupo Cerrado de Usuarios 
SWIFT para el Banco Central de Honduras 

Consultoría “Especialista en Sistemas de Pago y de Liquidación de valores para el Banco Central de Honduras” 

Consultoría “Especialista en la Función de Vigilancia de los Sistemas de Pago y de Liquidación de Valores para el Banco 
Central de Honduras” 

Adquisición, Instalación e Implementación de un Sistema compuesto por los Subsistemas: Liquidación Bruta en Tiempo Real 
(LBTR) y  Sistema Central Depositaria de Valores (CDV) con su respectiva Infraestructura Tecnológica (Hardware y Software) 
para el Banco Central de Honduras 

BID (CNBS)  

Auditoría Externa final del convenio ATN/SF-9421-HO 

Consultoría para la Elaboración de Plan Estratégico y Plan de Negocios para el Banco de los Trabajadores (BANCOTRAB). 
(ATN/ME-11657-HO) 

 
Cuadro No. 17

 
Procesos en curso coordinados por la Unidad Técnica de Proyectos 

 

  Descripción  

BM  

Consultoría para “la Supervisión Basada en Riesgo, aplicable a las Instituciones de Seguros de la República de Honduras” 

Adquisición de Un Software “Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE)”, Licencias y los Servicios de 
Instalación, Configuración y Puesta en Marcha para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

Adquisición de un Software “Sistema para Gestión del Proceso de Supervisión (SGPS)”, Licencias y los Servicios de 
Instalación, Configuración  y Puesta en Marcha  para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

Capacitar y fortalecer el área de Auditoría en Sistema de la Gerencia de Informática y Superintendencias de la CNBS en 
Supervisión Financiera 
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A
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inistrativas

  Descripción  

BM  

Normativa para Corresponsales No bancarios y Banca móvil 

Programa de pasantías a Sistema Financiero Colombiano (Regulación, Supervisión y Supervisados) para los Comisionados de 
la CNBS 

Consultoría para un analista de Informática para proyecto LBTR y CDV (BCH) 

Consultoría para dos analistas programadores para proyecto LBTR y CDV (BCH) 

Desarrollo de Enlaces del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (SENDI) para el LBTR y SIGEF (BCH) 

Consultoría de Lanzamiento (Marketing) (BCH) 

Establecer los procesos en el módulo de RRHH en el SIGEF (BCH) 

Establecer los procesos en el módulo de Organización y Planeamiento (O y P) en el SIGEF (BCH) 

Establecer los procesos del módulo de Administración de Cuentahabientes Gubernamentales (MACG) bien dentro del SAP en 
el SIGEF o modulo independiente (BCH) 

Adecuación de hardware para soportar los requerimientos del Sistema e Interconexión con los demás departamentos del 
BCH 

Capacitación (Pasantías) en temas relacionados a SIGEF. MACG y SAP (BCH) 

BID  

Consultoría para la Elaboración de Proyecto de Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito y su Reglamento.(ATN/ME-11657-
HO) 

 
Cuadro No. 18

Apoyo Técnico y Administrativo a Consultorías 

  Descripción  

BID  

Consultoría para el Fortalecimiento de la Central de Riesgos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras. 
Contrato suscrito entre el BID y las firmas en Consorcio Kosi Corporation Limited /Bank World Incorporated /Accounting and 
Audit Reform Consultants, Limited (AARC, Ltd).  (ATN/FI-12546-HO) 

Consultoría para el Fortalecimiento de la Red de Seguridad Financiera e Incremento de la Inclusión Financiera: Plan de 
Carrera de la CNBS.  Contrato entre el BID y la Firma Alfredo Paredes& Asociados. (ATN/FI-12546-HO)  





Quinta Sección

Otras Actividades Desarrolladas
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1.      Otras Actividades Desarrolladas 

 Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y Otras  
Instituciones Financieras (CCSBSO)

La	CNBS	asistió	a	la	reunión	de	trabajo	del	Comité	Técnico	de	Homogeneización	de	
Estados Financieros del CCSBSO, llevada a cabo en el mes de mayo de 2011, en la ciudad 
de	Guatemala,	Guatemala	con	el	objeto	de	concluir	la	hoja	de	ruta	que	tuvo	vigencia	
por	un	período	de	cuatro	(4)	años,	en	el	cual	se	incorporaron	entre	otras	actividades	
elaborar	un	esquema	de	los	estados	financieros	con	sus	notas	explicativas	en	base	a	
Normas	 Internacionales	de	 Información	Financieras	 (NIIF).	Asimismo,	se	presentó	al	
CCSBSO	el	trabajo	concluido	relacionado	con	el	Manual	Contable	Homogeneizado.

Por otra parte, derivado del acuerdo tomado en la Asamblea General del CCSBSO 
celebrada en la ciudad de San José, Costa Rica, en el mes de septiembre de 2011, la 
CNBS	participó	en	el	proceso	de	revisión	de	las	reformas	propuestas	a	los	estatutos	
del CCSBSO, a efecto de permitir el ingreso de nuevos miembros en calidad de 
asociados colaboradores, dejando como asociados titulares a las Superintendencias 
de	Centroamérica	y	de	República	Dominicana	y	a	la	CNBS.	

Finalmente,	se	destaca	 la	participación	de	 la	CNBS	en	 las	 reuniones	del	Comité	de	
Enlace	del	CCSBSO	del	cual	es	miembro,	durante	el	año	2011:

 Cuadro No. 19
Detalle de las Reuniones del Comité de Enlace del CCSBSO

Objetivo  Fecha  Lugar  

� Dar seguimiento de riesgos relevantes de grupos 
regionales, mejoras en regulación; y, presentación 
y discusión del plan de trabajo de Consultores 
Centro Regional de Asistencia Técnica de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
(CAPTAC-DR). 

21 y 22 / marzo 
Santo Domingo, República 

Dominicana 

� Evaluar el seguimiento de riesgos relevantes de 
grupos regionales, mayas, hoja de ruta; y, conocer 
el avance de la consultoría sobre la asistencia 
técnica de apoyo al Comité de Enlace para 
implementar una metodología para la supervisión 
consolidada y transfronteriza basada en riesgo. 

27 y 28 / junio Guatemala, Guatemala 

� Analizar los informes elaborados por el área legal 
de cada Superintendencia sobre la viabilidad de que 
los informes elaborados por el Comité de Enlace, 
puedan ser entregados a los representantes de los 
grupos financieros regionales.  

� Revisar la información que actualmente intercambia 
el Comité de Enlace, para definir aquella que es 
necesaria para identificar los principales riesgos de 
los conglomerados financieros regionales, que entre 
otros considera la reciente resolución emitida por la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras de Nicaragua. 

8 y 9 / septiembre Tegucigalpa, Honduras 

� Efectuar el seguimiento de los riesgos relevantes de 
grupos regionales. 

� Brindar capacitación sobre guías  de metodología 
para la Supervisión Consolidada y Transfronteriza, 
basada en riesgo. 

� Evaluar el avance de la Asistencia técnica que 
ofrece CAPTAC para el diseño e implementación de 
una metodología para la supervisión consolidada y 
transfronteriza basada en riesgo. 

� Revisar la programación de actividades para el año 
2012. 

6 y 7/octubre San Salvador, El Salvador 

O
tras A

ctividades D
esarrolladas
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Participación en las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica 
y México

En cumplimiento del Acuerdo adoptado por los Viceministros de Comercio de Economía 
de	Centroamérica	y	México	en	2008,	 la	CNBS	atendiendo	 invitación	de	 la	Secretaría	de	
Industria	y	Comercio,	participó	en	calidad	de	asesor	en	la	V,	VI	y	VII	Ronda	de	Negociación	
de Convergencia en el Marco del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y México, 
realizadas	en	las	ciudades	de	México	y	San	Salvador,	en	los	meses	de		mayo,	agosto	y	
septiembre	 de	 2011,	 respectivamente,	 para	 abordar	 el	 Capítulo	 específico	 de	Servicios	
Financieros.
 
El proceso de convergencia en referencia tiene como objetivo lograr una única parte 
normativa concertada a nivel centroamericano en primera instancia, y un solo cuerpo 
legal	Centroamérica–México	 en	 forma	 definitiva,	 el	 cual	 sustituiría	 los	 tratados	 vigentes	
negociados	a	nivel	bilateral	y	multilateral,	incorporando	además	los	compromisos	específicos	
negociados por cada uno de los países centroamericanos con México.

       Actividades del Comité de Estándares 

A	 continuación	 se	 detallan	 las	 actividades	 realizadas	 en	 las	 Reuniones	 de	 Trabajo	 del	
Comité	de	Estándares	de	Basilea	(antes	denominado	Comité	Técnico)	durante	el	año	2011:

Cuadro No. 20
Detalle de las Reuniones del Comité Técnico de Basilea 

Ahora denominado Comité de Estándares

Objetivo  Fecha  

� Abordar el proceso de implementación de la Supervisión Basada en Riesgos(SBR): En 
ese sentido se expuso el diagnóstico del sistema financiero realizado por la CNBS donde 
se identificó  las brechas internas (CNBS) y Brechas externas (Instituciones 
Supervisadas), sobre las cuales debían tomarse acciones para avanzar  hacia el  
proceso de SBR. 

� Informar sobre la consultoría contratada por la CNBS para la asistencia en la 
implementación de la metodología antes referida. 

� Exponer sobre las diferentes normativas de supervisión en base a riesgos que la CNBS, 
había emitido y  las que estaban en proceso de aprobación (Gestión Integral y Riesgo 
Operativo), orientadas a que las instituciones gestionaran los diferentes riesgos a que 
están expuestas.   

19 y 20 / mayo 

� Continuar  informando sobre los avances en el proceso de la SBR, de conformidad a la 
hoja de ruta que cada país ha establecido para su implementación. 

� Realizar un estudio comparativo de las normativas de cada país miembro del comité 
técnico contra los estándares establecidos por Basilea, actualizándose a su vez el 
cuadro que contiene las normas disponibles en cada país, principalmente las normas 
que apoyan la SBR.  

� Proponer la elaboración de estudios de impacto y comparativos en temas de solvencia y 
riesgos que puedan ser de utilidad para el  CCSBSO, enfocado principalmente a los 
bancos regionales.  

� Informar sobre el cumplimiento y el avance para la adopción de los 25 principios  
básicos de Basilea en cada país. 

18 y 19 / noviembre 
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