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La situación económica nacional e internacional se mostró compleja para el año 
2012, lo que significó para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) un 
año de intenso trabajo y entrega, y que a su vez,   representó un año de grandes 
logros por los avances obtenidos, después de tres años en la consolidacion de 
un modelo de supervisión basado en las mejores prácticas para el control de 
riesgos financieros, lo que ha permitido mantener saludables a las instituciones 
administradoras de los recursos del público, bien sea en forma de depósitos, 
primas de seguros, y aportes para jubilaciones y pensiones.

El logro de los principales objetivos institucionales se refleja en el adecuado 
crecimiento, los favorables indicadores de solvencia y liquidez que presentan a 
finales del año recién concluido las entidades bancarias, sociedades financieras, 
así como en el nivel de reservas técnicas y margen de solvencia de las compañías 
aseguradoras; similar comportamiento encontramos también en el sector que 
maneja las operaciones de valores e inversiones en instrumentos financieros, y el 
sector de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) .

Cabe mencionar que el acompañamiento a los modelos de supervision 
implantados, de la formulación y actualizacion al marco regulatorio de ciertas 
normas prudenciales durante 2012, necesarias para el buen funcionamiento 
de las entidades supervisadas, asimismo, de implementación de herramientas 
técnologicas  de supervisión para la planeación, seguimiento y evaluación de 
las auditorías in-situ denominado TeamMate ®, que ha permitido actualizar las 
prácticas supervisoras bajo estándares de calidad y eficiencia.

Respecto al  sector de pensiones, en consideración a la crisis administrativa, 
financiera y actuarial determinada en el Instituto Nacional de Previsión del 
Magisterio (INPREMA), que derivó en la aprobación de las reformas a su 
Ley órganica por parte del Congreso Nacional, la CNBS durante el año 2012 
acompañó a las nuevas autoridades del Instituto en la adopción de medidas 
concretas que le permitará a dicha entidad ajustarse a las nuevas disposiciones 
legales; y, asegurar la perpetuidad del sistema y de los beneficios previsionales 
otorgados, a efecto de proteger los intereses de los maestros jubilados y miembros 
activos.

Paralelamente en el tema de Lavado de Activos, la CNBS como miembro 
de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo (CIPLAFT), realizó varias acciones dentro de su 
competencia,  que permitieron que Honduras fuese extraída de la Publicación 
“Mejoras Globales del Cumplimiento de Prevención de LA/FT: Procesos en Curso” 
(países en Lista Gris), tal como fuese comunicado a través del informe de la visita 

Mensaje Institucional
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in-situ del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sumado a todo lo anterior, nuestra propuesta por mejorar  los servicios de  
protección de los derechos de los usuarios financieros y desarrollar una cultura 
financiera en Honduras, la CNBS en mayo de 2012, realizó el lanzamiento del 
“Programa de Educación Financiera“, bajo el slogan: “Trabajando juntos 
Mejoramos Usted, las instituciones supervisadas y la CNBS”, con el cual se 
pretende brindar a la ciudadanía información básica en materia financiera, que 
les permita mejorar su entendimiento sobre el funcionamiento de los servicios 
y productos financieros y que comprendan mejor sus derechos y obligaciones, 
lo que debe ir de la mano con una mayor transparencia de las condiciones 
ofrecidas por las instituciones supervisadas, es así que la CNBS ha dispuesto de 
sus mayores esfuerzos en mejorar la calidad de la información disponible en el 
mercado. 

Es importante señalar que la CNBS participa tambien de la innovación tecnológica 
y con el propósito de orientar de mejor forma a los usuarios de servicios financieros 
y a los inversionistas para una mejor toma de decisiones reformó la estructura de 
presentación de la información de su sitio de internet (www.cnbs.gov.hn). De 
igual forma, con miras a proveer de herramientas de trabajo, que aplicadas a 
los procesos garanticen calidad, oportunidad y continuidad en la generación 
de información, aprobó las “Normas Reguladoras de Firmas Electrónicas 
Administradas por la CNBS”, para la remisión de estados financieros suscritos con 
firma electrónica. Asimismo, con el fin de mejorar la gestión de la documentación 
se dió inició al proyecto de digitalización de los procesos de la CNBS,

Finalmente es de reconocer que el éxito de la gestión y los logros alcanzados 
durante el ejercicio 2012 fueron viables gracias a la dedicación y profesionalismo 
que los funcionarios y empleados brindaron de manera sostenida a lo largo 
del año, para cumplir con el mandato instituido, aspecto que es reconocido 
y considerado dentro del marco de proyectos de fortalecimiento del capital 
humano que la CNBS llevo a cabo, siendo el principal, el diseño del modelo de 
un Plan de Carrera basado en la gestión por competencias.

El papel del Ente Supervisor 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, y que 
junto con las mejoras que se vienen implementando en la gestión de recursos 
humanos y de tecnologias de la informacion garantizan que la CNBS estará a la 
altura de los retos que plantea la supervision bancaria del presente siglo, 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
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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 245, numeral 31) de la Constitución 
de la República de Honduras, es atribución del Presidente del Poder Ejecutivo, 
ejercer la vigilancia y control de las instituciones bancarias, aseguradoras y 
financieras por medio de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). 
Asimismo, la Ley de la CNBS faculta a dicho órgano a ejercer 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, y atendiendo lo establecido 
en el Artículo 39 de dicha Ley, se presenta la Memoria Anual correspondiente 
al ejercicio 2012, documento que resume los esfuerzos realizados en procura 
del mantenimiento de la solvencia y eficiencia del sistema financiero y demás 
instituciones supervisadas, en el mediano y largo plazo; velando a su vez, por el 
interés público, de los depositantes y usuarios de los servicios financieros. 

La Memoria está dividida en cuatro (4) secciones, las cuales se detallan a 
continuación:

•	 Primera Sección: Evolución de las Instituciones Supervisadas

 Describe el comportamiento en los sistemas supervisados registrado por 
las principales variables financieras durante el 2012, a nivel de bancos 
comerciales, sociedades financieras, aseguradoras, fondos de pensiones 
públicos y privados, mercado de valores y demás instituciones supervisadas.

•	 Segunda Sección: Actividades de Supervisión

 Detalla las actividades de supervisión realizadas por las Superintendencias en 
las visitas de campo (“in- situ”), así como aquellas tareas complementarias 
de análisis de los principales riesgos que permiten el monitoreo a distancia 
(“extra-situ”) de las acciones adoptadas por los administradores de las 
entidades supervisadas. Asimismo, se describen las actividades de las 
Gerencias de Estudios y Tecnología de la Información y Comunicaciones, las 
cuales desarrollan otras facetas fundamentales del ciclo de supervisión. 

•	 Tercera Sección: Actividades Técnicas y de Apoyo

 Relata las tareas desarrolladas por los órganos técnicos y de apoyo de la 
CNBS 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. 

Introducción
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•	 Cuarta Sección: Actividades Administrativas y Otras Actividades Desarrolladas

 Narra las actividades administrativas ejecutadas por la CNBS con relación a 
la gestión del talento humano, la ejecución presupuestaria y la administración 
de los proyectos de cooperación técnica internacional financiados con 
recursos provenientes del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). También, se presentan las otras actividades desarrolladas por 
la CNBS en el año 2012, vinculadas con la capacitación de su recurso humano, 
la aplicación del régimen de sanciones por infracciones de las instituciones 
supervisadas al marco legal aplicable y finalmente, la participación del 
Órgano Supervisor en foros regionales con sus homólogos, como miembro 
del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros 
y Otras Instituciones Financieras (CCSBSO) y del Comité de Estándares de 
Basilea de dicho Consejo.
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1. Se continuó con la implementación de un nuevo proceso de supervisión 
basado en riesgos, el cual está siendo aplicado a las instituciones supervisadas 
en forma individual, y a su vez, a los grupos financieros a las cuales pertenecen. 
Lo anterior, con el propósito primordial de velar por la solvencia y estabilidad 
del sistema financiero nacional en su conjunto, procurando salvaguardar los 
intereses del público y los usuarios de los servicios financieros.

2. Se definió y aprobó el plan estratégico institucional para el período 2012-2017.

3. Se promovió el acceso al crédito del segmento de la Micro, Pequeña y 
Mediana empresa (MIPYME), mediante la aprobación de reformas a la 
normativa prudencial relacionada con el funcionamiento de las Centrales de 
Riesgo Privadas que operan en el país como auxiliares de crédito. 

4. Se incorporaron voluntariamente veintiséis (26) Cooperativas de Ahorro y 
Crédito al proceso de supervisión efectuado por la CNBS, de forma adicional 
a la supervisión realizada por su órgano competente. Este proceso de 
supervisión voluntaria se considera conveniente a efectos de enmarcarse en 
el tema de Inclusión Financiera, ya que son estas instituciones en las cuales 
se atiende a un sector de la población con acceso restringido a los servicios 
financieros.

5. Se realizó el lanzamiento del “Programa de Educación Financiera“, bajo el 
slogan: “Trabajando juntos Mejoramos Usted, las instituciones supervisadas 
y la CNBS”, cuyo propósito es promocionar una cultura financiera en la 
ciudadanía, proporcionando información básica en materia financiera, que 
les permita mejorar su entendimiento sobre el funcionamiento de los servicios 
y productos financieros y que comprendan sus derechos y obligaciones, 
que redunde en beneficio tanto de los usuarios como de los prestadores de 
los servicios financieros. Para estos efectos, la CNBS ha firmado una serie de 
convenios con diferentes universidades, federaciones y asociaciones a nivel 
nacional. 

6. Se impulsó reformas al marco jurídico del Instituto Nacional de Previsión 
del Magisterio (INPREMA) en lo referente a sus gobiernos corporativos, 
sostenibilidad financiera y posición actuarial, con el propósito de que sus 
beneficiarios reciban pensiones adecuadas en relación a las cotizaciones 
realizadas por ellos y su patrono. 

7. Se emitió un nuevo marco normativo sancionatorio aplicable a todas las 

Logros Institucionales 2012
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instituciones supervisadas, a fin de que las mismas enmarquen su actividad 
de acuerdo con la legislación aplicable. 

8. Se realizaron acciones dentro de su competencia como miembro de la 
Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo (CIPLAFT), para mejorar el sistema de prevención 
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo que permitió que 
Honduras fuese extraída de la Publicación “Mejoras Globales del Cumplimiento 
de Prevención de LA/FT: Procesos en Curso” (países en Lista Gris), tal como 
fuese comunicado a través del informe de la visita in-situ del Grupo de Revisión 
de la Cooperación Internacional (ICRG) del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI). 
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Misión 

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.

Visión 

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.

Valores

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.
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El marco legal faculta a la CNBS para supervisar el sistema financiero, conformado 
principalmente por los bancos públicos y privados, compañías de seguros y fondos 
de pensiones, así como a los intermediarios de valores (bolsas y casas de bolsa). 
Asimismo, aquellas otras instituciones que llevan a cabo actividades financieras 
complementarias, como son las casas de cambio, almacenes generales de 
depósito y otras. 

El Banco Central de Honduras (BCH) por su parte, regula los aspectos monetarios 
y cambiarios que tienen impacto en el desempeño del sistema financiero. El 
esquema del sistema supervisado se presenta a continuación:

CNBS-BCH

Emisoras de Tarjetas
de Crédito

Fondos Privados de
Pensiones

Fondos Públicos de
Pensiones

Bolsas de Valores

Casas de Bolsas

Almacenes Generales
de Depósito

Casas de Cambio

Centrales de Riesgo
Privadas

Organizaciones
Privadas de 
Desarrollo 
Financieras

Bancos Comerciales

Bancos Estatales

Sociedades 
Financieras

Oficinas de 
Representación

Banca de Segundo
Piso

Instituciones de 
Seguros
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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 constituido 
por bancos comerciales, sociedades financieras, un banco estatal1  y oficinas 
de representación. En el 2012 SIFACAP mantiene su estructura, sin embargo, la 
cantidad de participantes es menor a la del año anterior, ya que en el mes de 
febrero dejó de operar una sociedad financiera; al cierre de este ejercicio, la 
estructura es la siguiente: diecisiete (17) bancos comerciales, diez (10) 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 del SIFACAP al finalizar el 2012 totalizan L314,200.9 millones, L33,062.0 
millones (11.8%) superiores a los L281,139.0 millones registrados al cierre de 2011; 
incremento del cual L31,680.8 millones corresponden a los bancos comerciales, 
L1,248.6 millones a sociedades financieras, y L194.8 millones al único banco 
estatal; mientras las oficinas de representación cayeron L62.3 millones. El sistema 
financiero está fuertemente dominado por los bancos privados que administran 
el 96.3% del total de activos, equivalente a L302,662.3 en términos absolutos; 
le siguen en participación las sociedades financieras con el 2.4%, el banco 
estatal 1.1% y oficinas de representación 0.1%. El mayor volumen de los activos 
procede especialmente del aumento en la cartera de créditos por L25,834.8 
millones (15.9%); en cambio, las inversiones en valores, rubro de activo que le 
sigue en importancia y que se constituye por títulos gubernamentales su mayoría, 
descendió L7,158.5 millones (13.5%) en este período. 

Los préstamos en moneda nacional crecieron L16,317.7 millones (14.2%) y en 
moneda extranjera L9,517.1 millones (20.0%); el mayor dinamismo de éstos últimos 
permitió que su participación se elevara de 29.3% a 30.4%. En los créditos por 
destino el sector con el mayor desarrollo fue el de consumo con un aumento de 
L8,475.4 millones (30.2%), seguido por el de los sectores comercio y propiedad 
raíz con L6,024.2 (29.9%) y L4,462.5 (9.2%) millones, respectivamente.

Los depósitos del público por L177,530.3 millones, superan en L13,644.2 millones 
(8.3%) el importe registrado en el 2011 que fue de L163,886.0 millones. Las 
captaciones en moneda nacional se mantienen como las más representativas 
con el 69.6%, equivalente a un monto de L123,523.1 millones; en tanto que la 
diferencia, es decir, el 30.4% (L54,007.2 millones en términos absolutos) es en 
moneda extranjera. Al igual que en años anteriores, la gran mayoría (97.7%) de 
los depósitos del público se encuentran bajo la administración de los bancos 
comerciales, alcanzando un total de 173,440.5 millones; las sociedades financieras 
y el banco estatal representan solamente el 1.7% y 0.6%, respectivamente. Es 

1 BANADESA
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importante destacar, que en este año el crecimiento de las captaciones fue 
promovido primordialmente por los depósitos a término con una contribución de 
L10,331.2 millones, y en menor medida por los depósitos de ahorro que aumentaron 
L5,184.9 millones; sin embargo, este ascenso en las captaciones fue mermado 
por la caída en L1,871.8 millones de los depósitos en cuentas de cheques. Las 
obligaciones bancarias como segunda fuente de recursos para el financiamiento 
de las operaciones del sistema financiero aumentaron L7,733.9 millones (23.3%), 
sobresaliendo los nuevos recursos obtenidos de bancos del extranjero y aquellos 
contratados con el BANHPROVI por L4,475.5 y L1,311.2 millones, respectivamente.

La solvencia medida por el Índice de Adecuación de Capital (IAC) de los 
principales miembros del sistema financiero (bancos comerciales y sociedades 
financieras) al 31 diciembre de 2012, es superior al límite del 10% establecido 
como mínimo por el Ente Supervisor, situándose en el caso del Sistema Bancario 
Comercial (SBC) en 14.7% y 25.2% las Sociedades Financieras (SF). 

El sistema financiero finalizó el 2012 con ganancias que ascienden a L3,857.1 
millones, superando en L924.0 millones (31.5%) las generadas en el año anterior, 
básicamente por el importante aporte de los ingresos financieros ampliando 
su monto en 9.5% (L2,685.4 millones); no 
obstante, fueron los ingresos en concepto 
de productos por servicios los de mayor 
dinamismo al incrementarse el 10.4%, 
L396.1 millones en términos absolutos.

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

1.2.1 Activos

En el 2012 el Sistema Bancario privado, constituido por 17 instituciones,  alcanzó 
activos por L302,662.3 millones, superando en L31,680.8 millones (11.7%) los 
L270,981.5 millones registrados el año anterior, crecimiento atribuido al mayor 
volumen de créditos que repuntó el 15.9% en este año. La tendencia creciente 
de los activos se presentó en once (11) meses del año, de los cuales marzo 
contabilizó el alza más importante por L7,971.8 millones; mientras la única caída 
del año se reportó en mayo por L811.4 millones. Sin embargo, el 2011 fue más 
dinámico, al registrar el sistema bancario un incremento de 14.5% que sobrepasa 
el 11.7% de este año.

El principal rubro de los activos administrados por los bancos privados continua 
siendo la cartera crediticia con una participación del 59.8%, seguido de las 
inversiones que representan el 14.9%, y en tercera posición las disponibilidades 
con 10.2%. La estructura por moneda muestra una mayoría de operaciones en 
moneda nacional con el 69.6% del total, y el 30.4% restante en moneda extranjera. 
Por otro lado, es importante señalar que los activos se concentran especialmente 
en seis (6) instituciones bancarias, logrando en conjunto el 76.8% del monto total 
al cierre del presente año.

1.2.1.1 Cartera Crediticia

La cartera crediticia cerró el año con 
un incremento de L24,859.2 millones 
respecto al ejercicio pasado, el 15.9% 
en términos relativos, hasta alcanzar 
un monto de L181,066.2 millones. Este 
aumento proviene en su mayoría 
(61.5%) de las nuevas colocaciones 
de créditos en moneda nacional 
por L15,295.3 millones, seguidas 
de L9,563.9 millones en moneda 
extranjera; estas últimas con un mayor 
crecimiento relativo (20.4%) que 
originó un ascenso de 30.1% a 31.2% 
en su participación respecto del total, 
mientras el menor incremento relativo 
(14.0%) de la cartera en moneda 
nacional, origina el descenso en un 1 
punto porcentual en su participación 
a 68.8% (69.9% en el 2011). 

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Gráfico 1 - Cartera Crediticia por Moneda
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En este sentido, cabe mencionar que el 77.8% del total de cartera crediticia 
corresponde a las colocaciones de créditos contabilizadas por seis (6) bancos 
que cuentan con el mayor volumen de operaciones. Asimismo, en el presente 
período las colocaciones de créditos son más dinámicas con respecto a las 
alcanzadas en el ejercicio anterior, contabilizando el 15.9% de incremento (frente 
al 13.1% de 2011); destacándose los meses de septiembre y octubre como los de 
mayor crecimiento en créditos con L3,498.1 y L3,414.5 millones, respectivamente.

El portafolio de préstamos 
directos de la banca privada 
está orientado en su mayoría 
(88%) al financiamiento de cinco 
(5) actividades económicas, 
sobresaliendo el financiamiento 
destinado a propiedad raíz con 
una participación del 30.8%, 
equivalente a un monto de L52,275.7 
millones; le sigue en importancia: 
los créditos al consumo, comercio, 
industrias y servicios con el 20.5%, 
14.4%, 11.7% y 10.7%, en su orden. La 
cartera directa totalizó L169,571.7 
millones al cierre de 2012, que 
significa un crecimiento anual de 
L24,055.0 millones (16.5%), donde las actividades económicas antes mencionadas 
aportaron un total de L22,002.3 millones. Por otra parte, la evolución más relevante 
le corresponde a los créditos otorgados a las instituciones gubernamentales 
descentralizadas, que aumentan casi siete (7) veces el valor reportado en el 
2011, alcanzando un importe de L1,559.2 millones al final de este ejercicio.

La calidad de la cartera de los bancos 
privados mejoró, con un índice de mora 
ligeramente inferior, al disminuir de 3.7% al 
cierre del 2011 a 3.3% al finalizar diciembre 
de 2012, esta baja es consecuencia del 
crecimiento más dinámico de la cartera de 
créditos (15.9%), que supera el incremento 
de solo 4.5% (L259.7 millones) en el 
monto de créditos en mora. Un alza del 
volumen en la mora se observa en nueve 
(9) de los doce (12) meses de este año, 
destacándose los aumentos reportados 
en septiembre y marzo por L285.7 y L221.5 
millones, respectivamente, el primero por 
un mayor volumen de refinanciamientos, 

y el segundo por el ascenso en los préstamos con atraso mayor a los 90 días; en 

Gráfico 2 - Cartera de Préstamos por Destino
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tanto que el mes con la reducción más importante fue diciembre con L467.5 
millones. Por su parte, el nivel de cobertura de préstamos en mora avanzó 13.9 
puntos porcentuales, al subir de 108.0% a 121.9%, producto de la constitución de 
más provisiones para créditos e intereses dudosos por L1,112.8 millones (18.0%), 
que se deriva de atender los mayores requerimientos establecidos en la normativa 
para la evaluación y clasificación de cartera.

Por otra parte, los bancos comerciales finalizaron el 2012 con una suficiencia de 
reservas de L114.5 millones, contrario a lo ocurrido en el año anterior, período en el 
cual la banca privada registró una insuficiencia de L119.3 millones. Este resultado 
se debe a que los nuevos requerimientos de reserva, establecidos en la norma de 
clasificación de cartera actual, que exigen L879.1 millones (14.0%) adicionales, 
fueron sobrepasados por el alza de L1,112.8 millones (18.0%) en la constitución 
de reservas; contribuyen además para este comportamiento positivo, la baja en 
el riesgo crediticio al mostrar en este año un mayor volumen de créditos buenos 
(Categoría I) que se incrementaron L22,220.0 millones (17.7%) en el año, elevando 
su participación de 80.1% a 81.3%; a diferencia de los créditos con riesgo superior 
(Categorías II, III, IV y V), los cuales bajaron su participación al 18.7% (frente al 
19.9% de 2011), ya que crecieron solo L2,650.7 millones (8.5%) en este período.
 

Cuadro No. 1 - Créditos por Categoría de Riesgo
(En Millones de Lempiras)

Categorías
I

II

III

IV

V

Total Cartera
Créditos Adversos (Cat. II,III,IV y V)

Reservas Requeridas

Reservas Construidas

Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas

dic-11
125,275.7

18,497.5

6,638.3

2,972.3

3,089.3

156,473.1
31,197.4

6,291.5

6,172.2

(119.3)

dic-12
147,495.7

21,974.7

5,669.5

2,650.8

3,553.1

181,343.7
33,848.0

7,170.5

7,285.0

114.5

Absoluta
22,220.0

3,477.2

(968.8)

(321.5)

463.8

24,870.6
2,650.7

879.1

1,112.8

233.7

%
17.7

18.8

(14.6)

(10.8)

15.0

15.9
8.5

14.0

18.0

196.0

Variación

Fuente: Clasificación de Cartera de Créditos SBC

1. La cartera crediticia clasificada también incluye:

a.) Para el 2011: operaciones realizadas con fideicomisos por un monto de L266.1 millones.

b.) Para el 2012: operaciones realizadas con fideicomisos por un total de L227.4 millones. y otras

obligaciones por un monto de L.50.1 millones.

II. Las provisiones para créditos de dudosa recuperación para ambos períodos también incluyen L8.9

millones que corresponden a provisiones para la amortización de bonos de fortalecimiento del 

productor agropecuario.
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1.2.1.2 Inversiones

El portafolio de inversiones 
representa el 14.9% de los activos 
totales, ubicándose como el 
segundo activo productivo en 
importancia del sistema bancario 
comercial con un monto de 
L45,214.1 millones. Dicho rubro se 
redujo L7,111.7 millones (13.6%) 
en comparación con las cifras 
reportadas el año anterior, debido 
al descenso en letras del BCH 
moneda nacional con que cuentan 
los bancos privados, y su aplicación 
para incrementar los depósitos en 
el BCH, para cumplir requerimientos 
de encaje contemplados en la 
nueva normativa2 relacionada. Lo 
anterior ocasionó que las letras del BCH disminuyeran a 33.5% su participación 
(44.0% en el 2011), pasando al segundo lugar de importancia, ya que, con este 
desplazamiento, en primer lugar se ubican los bonos del gobierno central por el 
crecimiento de L2,308.5 millones (17.4%) en este año.

En su composición por moneda, las inversiones en moneda nacional son las 
más representativas con el 76.6%, equivalente a un monto de L34,626.9 millones, 
constituidas en su mayoría por títulos gubernamentales. Por su parte, los recursos 
invertidos en moneda extranjera significan el 23.4% en términos relativos, y 
L10,587.2 millones, en términos absolutos; destacándose las letras de BCH con el 
72.0% de este total, 22.2 puntos porcentuales arriba de la participación reportada 
en el 2011; le siguen los valores diversos con 14.5%, los depósitos en bancos del 
exterior y entidades financieras extranjeras de primer orden con el 13.0%, y, las 
acciones y participaciones en el capital de instituciones del sistema financiero y 
otros que representan solo el 0.5%.

1.2.1.3 Disponibilidades

Las disponibilidades líquidas suman L30,838.4 millones al cierre de 2012 y se 
constituyen el tercer activo en importancia con una participación del 10.2%, 
predominando los recursos disponibles en moneda nacional (54.1%), mientras 
que el 45.9% está en moneda extranjera. Este rubro contabilizó un crecimiento 
en este año de L6,696.3 millones (27.7%), principalmente los valores depositados 
en BCH que reportaron L3,883.3 millones más, debido a las nuevas exigencias de 
la Autoridad Monetaria del encaje computable; y, en menor grado por el mayor 
volumen de depósitos en bancos del exterior por L1,467.9 millones.
2 Resolución No. 183-5/2012 emitida por el BCH, donde establece que el encaje en moneda nacional y extranjera 

se constituirá en depósitos a la vista en BCH, y deberá mantenerse un monto mínimo diario equivalente al 80% del 
mismo.

Gráfico 4 - Composición de Inversiones
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1.2.2 Pasivos

El monto de los pasivos al cierre de 2012 es de L273,360.9 millones, cifra L28,382.2 
millones (11.6%) superior al monto registrado el año anterior que fue de L244,978.7 
millones, producto del incremento de L13,171.4 millones (8.2%) en los depósitos 
del público, seguido de los L7,544.1 millones (18.8%) en la captación de fondos 
por nuevas obligaciones bancarias. El pasivo se compone primordialmente de 
los ahorros captados del público con una participación de 63.4%; le siguen, en su 
orden, las obligaciones bancarias que representan el 17.5%, y otros pasivos con 
el 14.5%.

1.2.2.1 Depósitos del Público

Las captaciones del público alcanzan L173,440.5 millones, L13,171.3 millones 
(8.2%) superior a la suma reportada en diciembre del 2011 por L160,269.2 
millones. Dicho aumento, corresponde en un 78.0% a nuevas captaciones de seis 
(6) bancos, cada uno con incrementos superiores a los L1,000.0 millones; en tal 
sentido, se destaca una concentración del 79.4% del total de las mismas en seis 
(6) instituciones que también administran el volumen más elevado de activos y 
cartera crediticia, con un monto acumulado de depósitos de L137,679.5 millones. 
Sin embargo, el volumen de nuevos recursos captados durante el año 2012 por 
8.2%, es inferior al reflejado el año anterior, período en que se registró un repunte 
del 13.2%; reflejado en la caída de 6.1% en el monto captado en cuentas de 
cheques.

La cartera de depósitos continúa manejándose mayoritariamente en moneda 
nacional con una participación del 69.0% del total, que corresponde a un monto 
de L119,744.6 millones; equivalente a un aumento de solo 5.8% (L6,511.9 millones) 
en los últimos doce meses, cifra que es 
superada por la mayor evolución de 
captaciones en moneda extranjera 
con un crecimiento del 14.2%, 
situándose en L53,695.9 millones, y de 
esta manera eleva su participación 
de 29.3% a 31.0% respecto del total. 
El alza mostrado por los depósitos 
en moneda extranjera, en parte, 
puede atribuirse a la reacción de los 
ahorrantes a las medidas establecidas 
por el BCH en materia cambiaria, 
vigentes desde el 25 de julio de 2011. 

Por instrumentos de captación, los 
depósitos a plazo registraron el mayor 
incremento anual de L9,858.2 millones 
(18.4%), seguido de los depósitos en 

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Gráfico 5 - Depósitos del Público por Moneda
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cuentas de ahorro que aumentaron 
L5,309.6 millones (7.2%). En contraste, 
los depósitos a la vista (cheques) se 
redujeron L1,996.4 millones (6.1%) 
con respecto a lo contabilizado 
el año 2011, comportamiento 
asociado a nuevos costos para 
el mantenimiento de este tipo 
de producto de captación que 
hicieron reaccionar a los ahorrantes. 
A pesar del moderado crecimiento 
respecto a otros años en los 
depósitos de ahorro, este producto 
continúa siendo el más destacado 
con el 45.6% del total, en segundo 
lugar se sitúan los depósitos a plazo 
que representan el 36.6%, y por 
último los depósitos en cuentas de cheques con 17.7%.

1.2.2.2 Obligaciones Bancarias

La contratación de 
obligaciones con bancos 
de segundo piso y el Banco 
Centroamericano de 
Integración Económica –
BCIE-- (préstamos sectoriales), 
así como préstamos con 
instituciones nacionales y 
extranjeras totalizan L37,947.3 
millones al 31 de diciembre de 
2012, es decir, L7,008.3 millones 
(22.7%) más que los L30,939.0 
millones del ejercicio 2011. 
Este crecimiento procede 
principalmente de las nuevas 
obligaciones adquiridas 
en moneda extranjera por L4,308.6 millones (49.9%), sobresaliendo las deudas 
contraídas con bancos extranjeros durante el año; lo anterior se agrega al 
aumento de L2,699.7 millones en las obligaciones suscritas en moneda nacional, 
en su mayoría con el BANHPROVI.

Cheques Ahorro Plazo

Gráfico 6 - Depósitos del Público por Produccto
de CaptaciónMillones de L.
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1.2.3 Indicadores Financieros

1.2.3.1 Liquidez

En el año 2012, el monto de activos 
líquidos promedio de los bancos 
privados asciende a L59,750.6 millones; 
siendo enero el que registra menor 
volumen con L46,370.9 millones, y marzo 
el de mayor con L67,316.1 millones. 
Al cierre de diciembre del presente 
año, los activos líquidos contabilizan 
L57,378.9 millones, cifra L3,672.1 
millones (6.0%) menor a la registrada 
en el periodo anterior (L61,051.0 
millones); ya que las instituciones 
bancarias destinaron estos fondos 
al otorgamiento de nuevos créditos 
durante el año. 

Es de resaltar el hecho que los bancos 
cumplieron con los requerimientos 
de liquidez establecidos durante todo el año, ubicándose dentro de los limites 
admitidos de descalces en la primera y segunda banda temporal, registrando 
descalces de plazo en promedio de 0.48 (máximo 1 vez respecto de los activos 
líquidos) y 1.01 veces (máximo 1.5 veces respecto de los activos líquidos), 
respectivamente.

1.2.3.2 Solvencia

El patrimonio contable de los bancos 
comerciales al 31 de diciembre de 2012 
es de L29,301.4 millones, monto que 
representa el 9.7% de los activos totales. 
En el año el patrimonio creció L3,298.6 
millones (12.7%) con respecto al registrado 
el ejercicio anterior, debido principalmente 
a las utilidades de operación, y en menor 
medida por los aportes en efectivo y la 
contratación de nuevas obligaciones 
subordinadas computables como capital 
complementario.

La solvencia medida por el Índice de 
Adecuación de Capital (IAC) es del 14.7%, 

ligeramente inferior al 14.9% registrado el año anterior, como consecuencia 

Primera Banda en MN

Primera Banda Temporal

Primera Banda en ME

Segunda Banda Temporal

Gráfico 7 - Comportamiento del Riego de
Liquidez
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del mayor volumen de activos ponderados por riesgo que crecieron 15.4%, 
sobrepasando el 13.7% de aumento de los recursos propios. En este contexto, 
es de destacar que todos los bancos privados cuentan con un indicador de 
solvencia por encima del 10.0% mínimo establecido por la CNBS.

Por otro lado, el monto de Capital y Reservas de Capital comprometido con 
activos improductivos es favorable, disminuyendo 4.4 puntos porcentuales, 
al pasar del 37.2% en diciembre 2011 al 32.8% en diciembre del presente año; 
comportamiento que se deriva básicamente del incremento en el capital y 
reservas (12.7%), mientras el monto de los activos inmovilizados disminuyeron en 
0.5%.

1.2.3.3 Rentabilidad

Las utilidades operativas de los 
bancos comerciales en el 2012 
que suman L3,725.5 millones, 
exceden en L898.7 millones (31.8%) 
los L2,826.8 millones obtenidos 
el año anterior. Esta mejora en 
las ganancias es consecuencia 
del alza por L2,517.7 millones 
(16.2%) en el margen de 
intermediación, producto de un 
9.0% de ascenso en los ingresos 
financieros, al incrementarse 
los intereses durante este año 
debido al mayor volumen de 
activos productivos (Préstamos 
e Inversiones), y también por el 
alza en la tasa activa moneda 
nacional; lo anterior, junto con la 
leve caída en los gastos financieros (0.5%); asimismo, se registra una disminución 
de L526.3 millones en otros gastos en moneda extranjera. A su vez, las utilidades 
de este período se vieron favorecidas en menor grado por el repunte de los 
productos por servicios con L384.2 millones (10.4%) adicionales, donde sobresalen 
los ingresos por comisiones recibidas que registraron L285.8 millones de aumento.

Por su parte, los gastos administrativos subieron L1,813.0 millones (11.5%), alcanzando 
un monto de L17,621.2 millones (56.8% del total de gastos), como consecuencia de 
las erogaciones en concepto de sueldos y beneficios a funcionarios y empleados, 
así como del mayor volumen de los gastos diversos; dichos egresos combinados 
aumentaron L1,173.5 millones. En este ejercicio, la ganancia no operativa refleja 
una ligera caída de L7.9 millones (1.0%); debido al crecimiento en el volumen 
de egresos extraordinarios por 32.8%, especialmente de las pérdidas varias que 
reportaron L22.4 millones adicionales, así como, por las erogaciones relacionadas 
con la venta de muebles e inmuebles y activos eventuales; mientras el crecimiento 

Utilidad Neta Utilidad Neta/Capital y Reservas

Gráfico 9 - Rentabilidad Patrimonial
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de los ingresos por este tipo de operaciones fue menos dinámico (2.9%). 
El aumento de las utilidades netas permitió que la rentabilidad patrimonial3  
subiera de 13.2% en el ejercicio anterior a 15.9% en el presente año.

1.2.4 Tasas Activas y Pasivas

La tasa activa ponderada muestra 
una tendencia ascendente, 
alcanzando en el año 2012 un 
promedio combinado en ambas 
monedas de 12.9%, (frente al 12.4% 
de 2011); de manera similar, la 
tasa pasiva ponderada en ambas 
monedas subió de 4.2% a 4.5%, 
situación que permite ampliar 
levemente el margen financiero de 
8.2% a 8.4%. El alza de la tasa activa 
se acentúa en las operaciones 
en moneda nacional, cuya tasa 
promedio creció de 14.5% a 15.3%; 
principalmente por el crecimiento 
mostrado en las inversiones con el 
cambio de 5.6% a 7.0%, aunado 
al incremento gradual que en los 
últimos siete meses de este año refleja la tasa cobrada sobre los préstamos.

Del mismo modo, la tasa pasiva promedio para las operaciones en moneda 
nacional nos muestra una tendencia moderada al alza desplazándose de 
5.1% en el 2011 a 5.4% en el 2012; resultado que se origina en la mayor tasa 
pagada en los dos productos de captación más representativos, como son los 
depósitos de ahorro y los depósitos a plazo, el primero con un ascenso de 3.8% 
a 3.9%, y el segundo de 8.1% a 8.9%. Estas situaciones, extendieron el margen de 
intermediación en moneda local al 9.9% (frente al 9.5% de 2011).

En contraste, la tasa de interés activa promedio sobre las operaciones en moneda 
extranjera descendió de 6.9% a 6.8%; principalmente por la reducción de 0.5 
puntos porcentuales en la tasa cobrada en los préstamos, la cual disminuyó de 
9.3% a 8.8%. Por el contrario, la tasa ponderada pagada por los fondos adquiridos 
en moneda extranjera se incrementó de 2.2% a 2.3%, debido a tasas más altas 
pagadas en los depósitos a plazo, y por préstamos contraídos con bancos del 
extranjero, las cuales subieron de 3.6% a 3.8% y de 3.2% a 3.3%, respectivamente. 
Estos cambios hicieron disminuir levemente el margen de intermediación 
financiero promedio en moneda extranjera de 4.6% a 4.5%.

3 En el calculo del indicador de rentabilidad patrimonial de este documento se excluye  del capital y reservas lo 
siguiente: las reservas por revaluaciones, obligaciones subcordinadas a término y resultados del ejercicio; razón por 
la cual este indicador difiere del mostrado en el Boletín Estadístico.

Activa Ponderada MN

Pasiva Ponderada MN

Activa Ponderada ME

Pasiva Ponderada ME

Gráfico 10 - Comportamiento Tasas Activas
y Pasivas
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1.3 SOCIEDADES FINANCIERAS

1.3.1 Activos 

Al cierre del año 2012, las sociedades financieras contabilizaron activos por un total 
de L7,629.5 millones, superando en L1,248.6 millones (19.6%) el monto registrado 
el año anterior que fue de L6,380.9 millones; aumento reflejado en un mayor 
volumen de cartera de créditos, financiado por las obligaciones contratadas, y 
las captaciones obtenidas del público en los últimos doce meses. La tendencia 
creciente de los activos se registró en once (11) meses del año, de los cuales el 
alza más significativa se presentó en mayo por L243.0 millones, mientras que la 
única baja se registró en abril por L5.2 millones. Asimismo, el progreso mostrado 
por los activos en este año, con un incremento de 19.6%, es más acelerado que 
el 16.1% del ejercicio anterior.

El activo más importante continua siendo la cartera crediticia con una 
participación del 68.2%, seguido de los bienes en arrendamiento financiero, las 
disponibilidades, inversiones y los activos fijos con el 9.5%, 8.2%, 6.0%, y 3.9%, en 
su orden. La mayoría de los activos corresponden a la moneda nacional con el 
93.9%, y el 6.1% restante en moneda extranjera. Además, cabe resaltar, que la 
concentración de la actividad cinco (5) de las diez (10) sociedades administran 
85.4% de los activos totales.

1.3.1.1  Cartera Crediticia

La cartera crediticia a finales de 2012 
totalizó L5,200.1 millones, cifra superior 
L821.3 millones (18.8%) a la registrada en el 
ejercicio anterior. Este comportamiento 
creciente sobresale en junio como el 
de mayor colocación de créditos con 
L132.2 millones; por su parte, los dos (2) 
meses que reportaron disminución en el 
otorgamiento de créditos fueron febrero 
y noviembre con L24.5 y L19.2 millones 
menos, respectivamente. El dinamismo 
en las colocaciones de este año por 
el 18.8% en términos relativos, se vio 
superado por el mostrado en el 2011 
cuando estas aumentaron 20.9%. 

Cabe resaltar que el 81.6% de la cartera lo administran cuatro (4) financieras, 
y el 18.4% restante las otras seis (6) entidades. El mayor volumen de cartera de 
créditos se registra principalmente en las nuevas operaciones de crédito en 
moneda local, cuyo crecimiento fue de L805.8 millones (19.5%), alcanzando de 

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Gráfico 11 - Cartera Creditaria por Moneda
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esta manera una participación de 95.0% (94.4% en el  2011); en contraste, la 
cartera de créditos en moneda extranjera redujo levemente su participación de 
5.6% a 5.0%, debido al crecimiento menos dinámico registrado en el año de solo 
L15.5 millones (6.4%).

Asimismo, el portafolio de préstamos 
directos de estas instituciones se 
encuentra orientado en 83.6% a 
tres actividades; en primer lugar al 
financiamiento del consumo con el 
33.4%, seguido de los préstamos al 
comercio que representan el 32.6%, 
y en tercer lugar los créditos con 
destino propiedad raíz el 17.6%. En 
este ejercicio, la cartera directa 
conserva su evolución ascendente, 
reportando un aumento de L802.8 
millones (18.6%), en su mayoría por 
los créditos al comercio y consumo 
que en conjunto aumentaron L636.6 

millones; sin embargo, el sector servicios fue el de mayor ritmo de crecimiento de 
su cartera en términos relativos con un alza de 48.3% (L79.6 millones).

El presente año se caracterizó 
por una mejora en la calidad 
de cartera de las sociedades 
financieras, al bajar su índice de 
morosidad de 3.6% en diciembre 
2011 a 3.0% en diciembre de 2012; 
la mejora de este indicador está 
vinculado, en parte al aumento 
de la cartera crediticia (18.8%), 
y en menor medida al ligero 
descenso del 1.4% en los créditos 
morosos. Esto último, por la baja 
de los préstamos en ejecución 
judicial por L45.1 millones (67.8%). 
A lo largo del año 2012, la mora 
de cartera registra caídas 
solamente en cinco (5) meses, 
pero con valores que en conjunto superan la suma de los aumentos de los 
restantes siete (7) meses; al respecto, se destaca a febrero como el mes de mayor 
descenso en la mora en L42.0 millones, y enero con el alza más relevante de 
L25.0 millones. Asimismo, el nivel de cobertura de la cartera en mora también se 
comportó de manera favorable, avanzando 23.2 puntos porcentuales del 134.4% 
al 157.6%, al combinarse, por una parte, el incremento en L32.9 millones (15.6%) 

Gráfico 12 - Cartera de Préstamos por 
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de las provisiones para créditos e intereses dudosos, y el descenso mencionado 
en la mora.

La suficiencia de reservas para créditos dudosos en L45.4 millones registrada por 
estas instituciones al cierre de año supera los L40.9 millones reportada el año 
pasado, debido a que la constitución de L33.0 millones (15.7%) adicionales 
de provisiones en este período, sobrepasa en 11.0% (L4.5 millones) los nuevos 
requerimientos de reservas establecidos para la cartera crediticia. Lo anterior, a 
pesar de cierto deterioro en la calidad de la cartera observado en la estructura 
por categorías de riesgo, donde el crecimiento de los créditos adversos (24.5%), 
fue impulsado por los créditos clasificados en categoría II, (L168.7 millones más); 
en cambio, los créditos clasificados en categoría I (créditos buenos) disminuyó 
su participación a 83.0% del total (83.7% en el 2011) por el crecimiento de solo 
17.6%.

Cuadro No. 2 - Créditos por Categoría de Riesgo
(En Millones de Lempiras)

Categorías
I

II

III

IV

V

Total Cartera
Créditos Adversos (Cat. II,III,IV y V)

Reservas Requeridas

Reservas Construidas

Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas

dic-11
3,666.8

409.0

170.9

51.2

81.0

4,378.8
712.1

169.9

210.8

40.9

dic-12
4,313.8

577.6

181.4

45.1

82.2

5,200.1
886.4

198.5

243.9

45.4

Absoluta
647.0

168.7

10.6

(6.1)

1.2

821.3
174.3

28.5

33.0

4.5

%
17.6

41.2

6.2

(11.9)

1.4

18.8
24.5

16.8

15.7

11.0

Variación

Fuente: Clasificación de Cartera de Créditos DF

 

1.3.1.2 Bienes en Arrendamiento Financiero

Los bienes en arrendamiento financiero se mantienen como el segundo activo 
en importancia de las sociedades financieras con un monto de L726.0 millones, 
que representa el 9.5% del balance combinado. Estos bienes crecieron L117.5 
millones (19.3%) respecto a 2011, basado principalmente en el repunte de los 
arrendamientos de vehículos por L94.3 millones, es decir, un 31.1% en términos 
relativos.

1.3.1.3 Disponibilidades Líquidas

Las disponibilidades alcanzaron un total de L622.5 millones, superior en L129.7 
millones (26.3%) al importe contabilizado un año antes, y que ubica este rubro 
en el tercer lugar de participación en el balance combinado con el 8.2%. Este 
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mayor volumen de activos líquidos se observa en el incremento de L63.0 millones 
en depósitos en moneda nacional en el BCH, para ajustarse a los requerimientos 
de encaje establecidos en la nueva normativa relacionada, junto con los L54.4 
millones agregados a depósitos en bancos del interior en ambas monedas. La 
participación por tipo de moneda, refleja que el 80.4% de las disponibilidades 
están constituidas en moneda nacional y el 19.6% en moneda extranjera.

1.3.1.4 Inversiones

El portafolio de inversiones es el 
cuarto activo en participación 
(6.0% total del balance) con 
un monto de L454.0 millones, 
situándose L29.9 millones (7.1%) por 
encima de lo reportado a finales 
de 2011, debido principalmente al 
considerable aumento del 68.6% 
(L36.1 millones) en la compra 
de bonos del gobierno central, 
originando que la participación de 
estos subiera a 19.5% (12.4% en el 
2011). Los destinos de inversión de 
este portafolio ubican en el primer 
lugar de participación a las letras 
del BCH con 60.3%, conservan su 
grado de relevancia seguido de los valores diversos y bonos del gobierno central 
que representan el 19.8%, y 19.5%, respectivamente; y por último, las acciones y 
participaciones con apenas el 0.3%.

Al cierre del año, la mayoría de estas inversiones se han realizado en moneda 
nacional con una participación del 82.8%, equivalente a L375.8 millones, entre 
tanto, las inversiones en moneda extranjera representan el 17.2% con un monto 
de L78.2 millones, integrados por valores diversos y las inversiones obligatorias 
computables para encaje, con L47.0 y L31.2 millones, respectivamente.

1.3.2 Pasivos

Las sociedades financieras acumularon pasivos por L6,180.0 millones al cierre 
de 2012, importe L1,071.2 millones (21.0%) superior al registrado en diciembre 
2011 que fue de L5,108.8 millones; lo anterior producto del alza en el volumen 
de obligaciones bancarias y recursos captados del público por L626.3 y L437.6 
millones, respectivamente. El principal rubro de pasivo siguen siendo los depósitos 
del público que participan con el 49.0%, seguido de las obligaciones bancarias 
con 35.3%, y otros pasivos con 5.0%.

Gráfico 14 - Composición de Inversiones
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1.3.2.1 Depósitos del Público

El monto de los recursos captados del 
público es de L3,029.5 millones, L437.5 
millones (16.9%) superior al contabilizado 
el año anterior (L2,592.0 millones); 
aumento del cual 97.3%, es decir, L425.6 
millones, corresponde a las nuevas 
captaciones recibidas por dos (2) 
instituciones. El ritmo de crecimiento de 
este año duplicó al del anterior (16.8% 
de 2012 frente a 8.8% de 2011), Durante 
el período anual, once meses registran 
incrementos, destacándose febrero y 
junio como los de mayor dinamismo 
con L81.8 y L80.1 millones adicionales, 
respectivamente; mientras abril 
representó la única caída en depósitos 
por L45.3 millones. Es importante resaltar, 
que el 85.9% de los depósitos del público 
es administrado por cinco (5) sociedades financieras, y el 14.1% lo comparten la 
otra mitad de estas entidades.

Los depósitos en moneda nacional 
mantienen su nivel de importancia al 
representar el 90.1% (88.7% en el 2011) del 
total de las captaciones del público cuya 
suma asciende a L2,729.9 millones; dicho 
monto es L431.3 millones (18.8%) superior 
a los L2,298.6 millones contabilizados en 
diciembre de 2011, debido exclusivamente 
al ascenso reportado en los depósitos a 
término. En contraste, los recursos captados 
en moneda extranjera por L299.6 millones 
disminuyeron su participación de 11.3% a 
9.9%, principalmente por la caída de L13.9 
millones que estos reportaron. 

En cuanto a la participación de los instrumentos de captación, los depósitos a 
plazo con un aumento del 24.1% continúan siendo el producto de captación 
más relevante de las financieras con el 91.1%, equivalente a un monto de L2,759.8 
millones; un comportamiento inverso se presenta con los depósitos de ahorro, los 
cuales bajaron su participación de 14.2% a 8.9% del total, por la caída de 26.8% 
que los situó en L269.7 millones a finales de 2012.

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Gráfico 15 - Depósitos del Público por Moneda
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1.3.2.2  Obligaciones Bancarias

Las obligaciones bancarias son la segunda fuente de recursos para las 
financieras, constituidas por créditos contratados con entidades de segundo piso 
(BANHPROVI, RAP), así como con bancos nacionales, extranjeros y otros. Al 31 de 
diciembre del presente año, estas obligaciones representan el 35.3% del total de 
pasivos con la suma de L2,179.4 millones, superior en L626.3 millones (40.3%) a la 
registrada en misma fecha del año pasado (L1,553.1 millones).

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 Público” 
es del 33.3% al cierre de diciembre 
2012, porcentaje ligeramente 
inferior al 33.5% contabilizado el 
año anterior. Esta situación se 
origina por el mayor aumento de los 
depósitos del público (16.9%), que 
el reportado por los activos líquidos 
(16.2%), este último determinado 
por el incremento de los valores 
depositados en BCH y bancos del 
interior que en conjunto significaron 
L117.1 millones adicionales, y 
en menor grado por el alza de 
L52.6 millones en las inversiones 
obligatorias computables para encaje. Similar al ejercicio anterior, en el 2012 las 
financieras lograron altos niveles de liquidez, manteniéndose en un rango entre 
29.3% a 33.3%.

1.3.3.2 Solvencia

El patrimonio contable asciende a L1,449.5 millones, monto L177.5 millones (14.0%) 
superior al de diciembre de 2011, principalmente por el crecimiento de las 
utilidades operacionales; asimismo, los aportes en efectivo también colaboraron 
con este ascenso, destacándose los L75.6 millones adicionales registrados por 
una institución. Es importante mencionar, que la participación de los accionistas 
en el financiamiento de los activos es del 19.0%, levemente inferior al 19.9% del 
año pasado. 

Activos Líquidos

Activos Líquidos/Depósitos Ord. del Público

Depósitos Ordinarios del Público

Gráfico 17 - Índice de Líquidez
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La solvencia medida por el índice 
de adecuación de capital (IAC) 
es del 25.2% en diciembre 2012, 
3.8 puntos porcentuales abajo del 
registrado hace un año (29.0%); 
el cambio hacia la baja es 
consecuencia del incremento en 
mayor proporción de los activos 
ponderados por riesgo (22.5%), 
especialmente representado en 
el alza de la cartera de créditos, 
mientras los recursos propios 
registran un aumento de solo 6.7%. 
Es importante destacar, que al 
cierre de este ejercicio todas las 
sociedades financieras reportaron 
un IAC muy superior al porcentaje 

mínimo requerido establecido en 10%.

Por su parte, el monto de capital y reservas comprometidos con activos 
improductivos  evidencia un comportamiento negativo, al subir de 21.2% en 
diciembre de 2011 a 26.1% al cierre de diciembre del presente año. Lo anterior, 
debido al incremento del 40.4% en el monto de activos improductivos, cuya 
causa principal fue el alza por L60.7 millones en deudores varios; mientras que el 
aumento del capital y reservas fue de únicamente 14.0%.

1.3.3.3 Rentabilidad

Las utilidades del ejercicio en 
el año 2012 totalizaron L131.6 
millones, superando en L25.3 
millones (23.8%) las generadas 
en el período anterior que fueron 
de L106.3 millones. El progreso 
de las ganancias se produce 
por el crecimiento de L130.1 
millones (16.7%) en el resultado 
de intermediación financiera, 
observándose un repunte de 
L220.6 millones (19.4%) en los 
ingresos financieros, ocasionado 
por la mayor dinámica en el 
cobro de intereses vinculado a 
un mayor volumen de créditos; 
mientras que los gastos financieros 
aumentaron solo L90.6 millones. 

Recusos Propios

Recursos Propios/Activos Pond. por Riesgo

Activos Pond. por Riesgo

Gráfico 18 - Índice de Adecuación de
Capital(%)
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Es de resaltar, que el mayor aumento de los gastos financieros está sustentado 
por el mayor pago de intereses por depósitos a término y obligaciones contraídas 
con otras instituciones financieras. Adicionalmente, las utilidades del período se 
favorecieron con el aumento respecto del año anterior, de L11.8 millones (11.5%) 
en los productos por servicios. Por otro lado, los gastos administrativos, con una 
participación del 62.8% del total de egresos, contabilizaron L108.3 millones (14.3%) 
más que el período anterior, totalizando L867.3 millones en el presente ejercicio, 
debido a mayores egresos en sueldos y beneficios a funcionarios y empleados. La 
rentabilidad repuntó durante los últimos doce meses y de 9.3% que presentaba 
a finales de 2011, se situó en el 10.2% al finalizar el pasado diciembre; lo anterior 
ocasionado por el mayor crecimiento proporcional de las utilidades (19.4%) que 
el del capital y reservas (13.3%).

1.3.4 Tasas Activas y Pasivas

Las sociedades financieras 
reportan el presente año 
una tasa activa promedio 
en ambas monedas del 
20.8%, levemente superior al 
20.6% registrado en el 2011; 
asimismo, la tasa pasiva 
promedio pagada por estas 
entidades creció en menor 
grado, al desplazarse del 
8.9% al 9.0%, tendencias cuyo 
efecto combinado ampliaron 
levemente el margen 
intermediación de 11.6% a 
11.8%.

La tasa activa promedio en 
moneda nacional subió del 
21.4% al 21.6%, no obstante, 
durante el año se observó un comportamiento decreciente de enero a mayo, 
tendencia que fue revertida por los crecimientos en los restantes siete meses del 
año; por su parte, la tasa activa en moneda extranjera bajó ligeramente del 8.9% 
al 8.7%. 

Por su parte, la tasa pasiva promedio en moneda nacional determinó la evolución 
de la tasa promedio combinada en ambas monedas, al aumentar del 9.2% al 
9.3%; al respecto, es importante mencionar que en el 2012 se observan tasas 
menores a las del período anterior para los primeros seis meses del año, resultado 
contrarrestado en los siguientes seis meses cuando estas fueron progresivamente 
en ascenso; en cambio, la tasa pasiva promedio en moneda extranjera 
experimentó una pequeña caída al pasar del 5.7% al 5.5%.

Activa Ponderada MN

Pasiva Ponderada MN

Activa Ponderada ME

Pasiva Ponderada ME

Gráfico 20 - Comportamiento Tasas Activas
y Pasivas
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 1.4 Sistema Asegurador (SA)

1.4.1 Activos

El Sistema Asegurador hondureño 
constituido por doce entidades 
reporta un monto de activos de 
L10,973.5 millones al cierre del 2012, 
L1,382.9 millones (14.4%) superior a la 
suma registrada en igual fecha de 
2011 que fue de L9,590.6 millones. 
Los activos están constituidos en 
su mayoría por las inversiones que 
representan el 59.6% (59.7% al 31 
de diciembre de 2011); primas por 
cobrar 14.7%, y deudas a cargo de 
reaseguradores y reafianzadoras 
con el 8.1%. El 63.1% de los activos del 
sistema asegurador se concentra 
en cuatro (4) entidades (63.0% a 
diciembre 2011). Es importante 
destacar, que una (1) de las compañías que conforman el Sistema Asegurador, 
cambió de propietario en noviembre de 2012, y la misma continúa siendo de 
capital extranjero.

1.4.1.1 Inversiones

El portafolio de inversiones líquidas 
de L6,536.6 millones; supera en 
L807.3 millones (14.1%) al monto 
registrado al 31 de diciembre de 
2011, destacándose, al igual que 
años anteriores, una concentración 
del 73.8% en cinco (5) instituciones. El 
aumento neto es producto del mayor 
volumen de recursos colocados en 
certificados de depósitos a plazo 
en instituciones bancarias locales, 
que observa un crecimiento por 
L383.1 millones (12.8%); así como, 
compras adicionales de bonos del 
Gobierno Central por L169.0 millones 
y de Letras del  Banco Central de 
Honduras por L128.2 millones. Es 
importante mencionar, que el 
sistema observa un cambio en sus preferencias de inversión a partir de junio 2012, 
al registrarse una disminución en la adquisición de Letras del BCH y alza en el 
volumen de recursos colocados en las instituciones del sistema financiero.

Otros Activos

Gráfico 21 - Principales Rubros del Activo
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Gráfico 22 - Composición de Inversiones
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Por otra parte, las compañías aseguradoras cumplen con las regulaciones emitidas 
en materia de inversiones, el volumen manejado por el sector es adecuado según 
Reglamento4 con un monto de L7,222.9 millones al 31 de diciembre de 2012, 
L1,666.9 millones superior a los Recursos de Inversión (RI)5 de L5,556.0 millones; en 
consecuencia, resulta una cobertura de los requisitos mínimos de Recursos de 
Inversión, del 130.0%; superior al 128.2% registrado en el 2011.

1.4.1.2 Primas por Cobrar

El monto de las primas por cobrar de las compañías aseguradoras es de 
L1,618.6 millones en el 2012, registrando una alza de L200.6 millones (14.1%) 
respecto al monto registrado en el 2011; crecimiento atribuido al mayor volumen 
experimentado de pólizas en los ramos de daños, accidentes y enfermedades 
y vida que observaron en este período crecimientos de L110.5 millones, L60.0 
millones y L33.8 millones, respectivamente; los cuales superaron notablemente la 
caída registrada en las fianzas por L3.7 millones. Es importante 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 67.0%; seguido por vida 17.5%; 
accidentes y enfermedades 14.9%; y fianzas con el 0.6%.

1.4.1.3	Deuda	a	cargo	de	Reaseguradores	y	Reafianzadoras

El monto de los valores a cargo de reaseguradores y reafianzadoras en el presente 
año aumentó L130.2 millones (17.2%) situándose en L888.0 millones al cierre del 
período; derivado principalmente del incremento registrado en los siniestros 
pendientes a cargo de reaseguradores de L193.6 millones; se observa que 
éstas compañías no han transferido a varias aseguradoras, sumas importantes 
correspondientes a la porción que cubren por concepto de siniestros pagados.

1.4.2 Pasivos

El pasivo total de las aseguradoras asciende a L6,460.9 millones, constituidos en 
su mayoría (87.9%) por las reservas técnicas y matemáticas que ocupan el primer 
lugar de importancia con 56.1%, seguido de las reservas para siniestros con el 
20.4% y en tercer lugar las obligaciones con reaseguradores y reafianzadoras 
que constituyen el 11.4%.

1.4.2.1 Reservas Técnicas y Matemáticas

Las reservas técnicas y matemáticas por L3,621.8 millones, superan en L303.0 
millones (9.1%) el monto registrado en el 2011; los ramos vida, daños y accidentes 
y enfermedades se incrementaron en el transcurso del año L154.7 millones (9.3%), 
L84.0 (7.5%) y L62.9 millones (12.1%), respectivamente; como consecuencia 
4 Resolución No. 104-3/2007 emitida por el BCH, contentiva del Reglamento de Inversiones de las Instituciones de 

Seguros.
5 Recursos de Inversión: Fondos provenientes de reservas técnicas y matemáticas, así como el patrimonio de técnico 

de solvencia.
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del crecimiento registrado en 
el primaje de estos ramos. Es 
importante mencionar, que el 
80.4% (L2,912.8 millones) de las 
reservas técnicas y matemáticas, 
está concentrado en las mismas 
cinco (5) instituciones que 
manejan la mayor participación 
del mercado. Por otra parte, una 
entidad incrementó el volumen 
de sus reservas en L146.9 millones; 
ocho (8) compañías subieron en 
un rango de L8.4 a L60.3 millones; 
mientras que tres (3) registran 
reducción en un intervalo de L0.7 
a L22.5 millones.

1.4.2.2 Reservas para Siniestros

El monto de reservas para siniestros registra L1,317.5 millones en el 2012; L343.4 
millones (35.3%) más que en el 2011 (L974.1 millones); de los cuales L269.7 millones 
(34.7%) corresponden a siniestros pendientes de liquidación, principalmente de 
la línea incendios y líneas aliadas en ambas monedas por L246.5 millones.

1.4.3 Desempeño Operativo

1.4.3.1 Primas Totales Netas

Las primas totales netas del 
sistema asegurador ascienden a 
L6,903.1 millones en el 2012, L666.5 
millones (10.7%) más que el monto 
registrado en el 2011 por L6,236.6 
millones. Este aumento estuvo 
determinado principalmente por el 
mayor volumen en la facturación 
de seguros en los ramos de 
daños y vida por L300.3 y L228.4 
millones, respectivamente. La 
línea de negocios más importante 
del mercado continúa siendo 
el ramo daños, que registra una 

Vida

Gráfico 23 - Composición de Reservas Técnicas y
Matemáticas
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Gráfico 24 - Primas Totales Netas por Ramo
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participación del 51.3%; seguidos de los ramos de vida, accidentes y enfermedades 
y fianzas con el 29.4%, 18.1% y 1.2%, en ese orden. Es importante mencionar, que el 
74.9% de las primas generadas en el 2012 (L5,170.7 millones) continúan concentradas 
en las mismas cinco (5) compañías aseguradoras que tradicionalmente registran 
la mayor participación de mercado.

1.4.3.2 Siniestros Totales Netos

El monto de siniestros totales netos 
es de L3,323.5 millones en el 2012, 
L311.7 millones más (10.4%) que en 
el 2011. En este comportamiento se 
destaca un alza en la siniestralidad en 
el ramo de daños por L274.0 millones 
(21.4%) comportamiento asociado 
al repunte observado en la línea 
incendios y líneas aliadas (139.4%), en 
menor medida el ramo accidentes y 
enfermedades creció L122.1 millones 
(14.6%); mientras, los ramos vida y 
fianzas bajaron L76.2 y L8.2 millones, 
respectivamente. Es importante 
destacar, que seis (6) compañías 
concentran el 88.2% (L2,931.5 millones) del total de la siniestralidad en el 2012.

1.4.3.3 Patrimonio

En el año 2012 el sistema asegurador cerró con un patrimonio de L4,512.6 millones, 
el cual representa el 41.1% de los activos totales. Respecto al 2011, el crecimiento 
de L705.6 millones representa el 18.5%, proveniente de las utilidades de operación.

1.4.3.4 Utilidades

Las utilidades registradas en el 2012 son de L887.6 millones, superando en L147.1 
millones (19.9%) a las ganancias obtenidas en el 2011 (L740.5 millones); situación 
vinculada al mayor volumen de ingresos que observaron un incremento de 
L1,628.3 millones durante este período, 12.8% superior al monto registrado en el 
año anterior; como consecuencia del mayor volumen de primas que registran 
un crecimiento de L666.4 millones (10.7%), liberación de reservas técnicas L335.6 
millones (12.2%), principalmente las de riesgo en curso en los ramos de accidentes 
y enfermedades y vida; así como, los rendimientos generados en las operaciones 
financieras sobresaliendo los intereses sobre inversiones y depósitos que significó un 
alza importante en los ingresos financieros de L188.2 millones (41.2%). El aumento 
registrado en las utilidades originó que la tasa de rendimiento patrimonial subiera 
de 24.2% a 24.5%.

Finanzas

Gráfico 25 - Siniestros Totales por Ramo
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1.4.4 Principales Indicadores

El porcentaje de cesión de primas es del 39.0% en el 2012, indicador muy similar al 
39.1% del año anterior; por lo que el sector denota una leve caída en la retención 
de primas, al pasar del 60.9% en el 2011 a 61.0% en este año.

Por otra parte, el porcentaje de siniestralidad bruta bajó levemente, 0.2 
puntos porcentuales, al pasar de 48.3% en el 2011 a 48.1% en el presente año, 
observándose un aumento en términos absolutos de los siniestros totales por 
L311.7 millones (10.4%), de éstos los ramos Daños y Accidentes y Enfermedades 
aportan L274.0 y L122.1 millones. Por su parte, el índice de siniestralidad retenida 
se muestra similar al año anterior, al ubicarse en 49.8% frente al 49.7% del período 
2011, en vista que el monto de primas retenidas registró un aumento mayor (10.9%) 
que el observado por los siniestros pagados directamente por las compañías 
aseguradoras (10.8%).

En lo referente al margen de solvencia 6, las 
compañías aseguradoras reflejan aumento 
de L681.8 millones (26.6%) en su suficiencia 
patrimonial en el 2012, al pasar de L2,561.5 
a L3,243.3 millones, resultado del aumento 
en el Patrimonio Técnico Neto (PTN) de 
L706.0 millones (19.0%), una (1) compañía lo 
incrementó en L290.6 millones y cuatro (4) 
lo subieron en más de L65.0 millones cada 
una, totalizando L301.5 millones. Por su 
parte, la relación “Suficiencia Patrimonial/
Patrimonio Técnico Neto (PTN)” subió de 
68.9% a 73.3%. Es importante destacar, que siete (7) de las doce (12) entidades 
que conforman el sistema asegurador hondureño computan como Patrimonio 
Técnico de Solvencia (PTS), el capital mínimo exigido. 

 

6 Margen de Solvencia: Suma de los requerimientos de capital de seguros de corto y largo plazo.
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1.5 MERCADO DE VALORES

1.5.1 Transacciones

En el 2012 los valores transados ascienden a L110,301.3 millones, L14,901.2 
(11.9%) millones, suma inferior a los L125,202.5 millones registrados en el año 
anterior. Esta reducción se debió a la menor colocación de valores del sector 
público que disminuyeron 10.9%, principalmente por la caída en las letras del 
BCH, cerrando el presente ejercicio con un monto de L109,278.3 millones. Por 
su parte, las transacciones de valores del sector privado, que corresponden en 
su totalidad al sistema financiero, son por un monto de L1,022.9 millones (0.9% 
del total transado), el cual significa 58.6% menos en el presente año.  A pesar 
de la tendencia decreciente observada en la transacción tanto pública como 
privada, al cierre de este año el mercado continúa siendo dominado por los 
valores gubernamentales, prevaleciendo en estos últimos los títulos emitidos por 
el Banco Central de Honduras en una proporción del 92.7%.

1.5.2 Tasas de Rendimiento

Los compradores de títulos 
emitidos por el sector 
público durante el 2012 se 
beneficiaron de mayores 
tasas de rendimiento sobre sus 
inversiones, específicamente 
las relacionadas con Bonos del 
Gobierno en moneda nacional 
y Letras del BCH en moneda 
extranjera, instrumentos cuyas 
tasas máximas subieron de 12.5% 
a 16.0% en el primer caso, y de 4.2% a 5.1% en el segundo; en cambio, las letras 
del BCH en moneda local fueron el único instrumento que reflejó descenso en 
su tasa máxima de rendimiento, reportando 1.3 puntos porcentuales menos al 
desplazarse de 12.5% el rendimiento en el 2011 al 11.2% este año. Es de resaltar, 
que las tasas mínimas de los tres (3) instrumentos del sector público mostraron una 
tendencia creciente, destacándose los 2.5 puntos porcentuales adicionales en 
la tasa de los bonos del gobierno que la elevó de 6.4% a 8.9%. Por otra parte, el 
rendimiento  para los inversionistas sobre valores del sector privado es al alza con 
respecto a las mostradas el año anterior. En este sentido, los bonos en moneda 
nacional con una tasa mínima que subió de 9.9% a 11.3%, y una máxima de 
10.5% a 11.4%; en cuanto a los bonos en moneda extranjera el crecimiento 
fue imperceptible (0.2 puntos porcentuales) con tasas mínimas que denotan 
movimientos del  5.1% a 5.3%; mientras que la tasa máxima  pasó de 5.3% a 5.5%.

 

Cuadro No. 3 - Tasas de Rediendimiento
(En porcentajes)

2011                                          2012

Tasa
Mínima

Tasa
Máxima

Tasa
Mínima

Tasa
Máxima

Sector Público
Letras BCH MN
Letras BCH ME
Bonos del Gobierno MN
Sector Privado
Bonos MN
Bonos ME

5.6
3.5
6.4

9.9
5.1

12.5
4.2
12.5

10.5
5.3

6.7
4.0
8.9

11.3
5.3

11.2
5.1
16.0

11.4
5.5

Instrumento
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1.6 OTRAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS

1.6.1 Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras (OPDF)

Las cinco (5) OPDF que operan en 
el país registran activos al cierre de 
diciembre 2012 por L1,312.1 millones, 
L263.8 millones (25.2%) superior a los 
L1,048.3 millones contabilizados el 
ejercicio pasado; evidenciando un 
crecimiento de su principal activo 
(cartera de créditos) del 23.4%, 
situándose al terminar este período 
en L1,073.1 millones, y orientada en su 
mayoría (62.9%) al financiamiento del 
cultivo de café y comercio interno. 
Es de hacer notar, que el 94.9% de 
los créditos reportan bajo riesgo al 
estar clasificados en créditos buenos (categoría I); asimismo, las provisiones para 
créditos de L40.6 millones superan los requerimientos por este concepto en L3.4 
millones.

Por su parte, las captaciones depositarias (ahorros y depósitos a plazo) en estas 
organizaciones registran un aumento del 11.4%, equivalente a L22.3 millones 
en términos absolutos, cerrando el año con un total de L218.5 millones (L196.2 
millones en el 2011); monto del cual el 80.4% es administrado por dos instituciones, 
las cuales mantienen a su vez el mayor volumen de cartera de préstamos.

1.6.2 Bancos de Segundo Piso

Las dos instituciones de este tipo (BANHPROVI y RAP) alcanzaron una cartera de 
créditos por L23,088.1 millones al cierre 
de 2012, con una mayor participación 
del BANHPROVI de 78.3%, mientras 
RAP aporta el 21.7% restante. La 
cartera de préstamos con estos 
fondos contabiliza un aumento de 
L1,808.7 millones (8.5%) en el presente 
año, producto de nuevos créditos 
del BANHPROVI por L1,345.4 millones 
(8.0%), otorgados principalmente para vivienda; por el lado del RAP, la cartera 
acrecentó L463.3 millones (10.2%), comportamiento también vinculado con el alza 
de las colocaciones destino propiedad raíz. Los datos mencionados confirman la 
hegemonía de los financiamientos a la propiedad raíz en esta cartera, obteniendo 
una participación del 82.6%. No obstante, estas instituciones continúan reflejando 
un bajo ritmo de crecimiento en sus créditos, ya que la institución mayoritaria no 
contó con los recursos necesarios para suplir la demanda.

Cuadro No. 4 - Créditos por Categoría de Riesgo
(En Millones de Lempiras)

Categorías
I

II

III

IV

V

Total Cartera
Créditos Adversos (Cat. II,III,IV y V)

Reservas Requeridas

Reservas Construidas

Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas

1,018.4

19.6

6.3

4.9

23.9

1,073.1
54.7

37.2

40.6

3.4

Monto

Fuente: Clasificación de Cartera de Créditos OPDF

Cuadro No. 5 - Cartera de Préstamos
(En millones de Lempiras y porcentajes)

Institución           Monto       % Part.          Monto         % Part.         Absoluta        Relativa

BANHPROVI
RAP

Total

16,740.1
4,539.3

21.279.4

78.7
21.3

100.0

18,085.5
5,002.6

23,088.1

78.3
21.7

100.0

1,345.4
463.3

1,808.7

8.0
10.2

8.5

2011                                      2012                             Variación
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1.6.3 Sociedad Emisora de Tarjetas de Crédito

La única institución de este tipo contabilizó activos por L2,325.6 millones al 31 
de diciembre de 2012, monto L206.8 millones (8.2%) inferior que los L2,532.4 
millones del año pasado, especialmente por la caída de 8.2% en el volumen de 
créditos del presente ejercicio; comportamiento que contrasta con el 2.8% de 
crecimiento registrado en los activos del período anterior. La cartera de créditos 
se situó en L1,516.9 millones, L141.4 millones (8.5%) por debajo de los L1,658.3 
millones del año 2011, como respuesta de los tarjetahabientes a los cargos 
adicionales establecidos para este producto financiero; situación también 
reflejada en el número de tarjetahabientes, que de 129,512 al cierre de 2011 bajó 
a 119,268 a finales de este ejercicio. No obstante lo anterior, la cartera crediticia 
se mantiene como principal activo con el 65.2%, seguido de las disponibilidades 
que representan el 15.1%, otros activos con una participación de 8.1%, los activos 
fijos 7.9%, y los demás activos el 3.7%.

1.6.4 Almacenes Generales de Depósito

El valor de las mercaderías 
almacenadas por estas entidades 
fue de L2,372.0 millones en el 2012, 
monto L260.9 millones (12.4%) 
superior a los L2,111.1 millones 
almacenados en el período 2011; 
lo anterior por el incremento en 
la demanda de almacenaje 
de metales (alambres, cables 
y otros) registrada por una de 
estas entidades, que le permitió 
posicionarse  en el primer lugar 
del sector después de ocupar el  
tercer lugar de importancia el año 
anterior. Es importante mencionar, 
que el 54.9% del total almacenado se encuentra en bodegas propias, 33.8% en 
bodegas fiscales, y el 11.3% en bodegas habilitadas.

1.6.5 Casas de Cambio

En el 2012 las casas de cambio compraron divisas por un monto de US$386.2 
millones, experimentando una notable caída de US$364.0 millones, equivalente a 
casi la mitad (48.5%) del total comprado en el 2011 que fue de US$750.2 millones; 
resultado ocasionado por la sustancial reducción de operaciones en dos de las 
tres instituciones de mayor tamaño que pertenecen a grupos financieros del país.

De manera similar, la venta de divisas de este ejercicio por US$437.1 millones, 
disminuyeron US$220.3 millones (33.5%) en comparación con las de 2011 que 

Gráfico 26 - Mercadería de Depósito
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fueron de $657.4 millones; como 
consecuencia del bajo volumen 
de transacciones ejecutadas 
por las dos casas de cambio 
mencionadas anteriormente. Por 
otro lado, es importante resaltar 
que de las seis (6) empresas 
dedicadas a la venta de divisas, 
las dos (2) mayoritarias operaron el 78.2% del monto vendido durante el 2012.

1.6.6 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; 
manteniéndose en operación siete (7) instituciones de este tipo en el país.

En el presente año, estas sociedades recibieron para pago un monto de 
L16,345.6 millones en remesas familiares, L2,226.1 millones (12.0%) menos que 
los L18,571.7 millones recibidos en el 2011; declive determinado por el menor 
volumen de operaciones en seis 
(6) de las siete (7) entidades; 
sobresaliendo las bajas arriba 
de L1,000.0 millones registradas 
en tres (3) de las Remesadoras. 
Cabe mencionar, que las dos (2) 
instituciones mayoritarias de este 
período pagaron el 93.5% del 
total de remesas recibidas.

Por su parte, las remesas enviadas al extranjero ascienden a L6,294.7 millones, 
reportando un incremento de L1,208.7 millones (23.8%) con respecto a las 
remitidas el ejercicio anterior, debido al dinamismo mostrado por la principal 
remesadora, la cual creció L1,375.4 millones hasta alcanzar una participación 
del 79.6%, gracias al desarrollo que han tenido sus agentes de pago y sucursales, 
especialmente en el extranjero.

1.6.7 Centrales de Riesgo Privadas

Las Centrales de Riesgo Privadas, también denominadas “Empresas de información 
Crediticia” o “Burós de Crédito”, administran información proveniente de las 
instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 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.

Cuadro No. 6 - Operaciones con Divisas
(En millones de Lempiras y porcentajes)

Tipo de Operación                                  2011            2012            Absoluta    Relativa

Compra

Venta

750.2

657.4

386.2

437.1

(364.0)

(220.3)

(48.5)

(33.5)

Variación

Cuadro No. 7 - Remesas de 2012
(En millones de Lempiras y porcentajes)

          2011       % Part.           2012        % Part.          Absoluta       Relativa

Recibidas

Enviadas

Total

18,571.7

5,086.0

23,657.7

78.5

21.5

100.0

16,345.6

6,294.7

22,640.3

72.2

27.8

100.0

(2,226.1)

1,208.7

(1,017.4)

(12.0)

23.8

(4.3)

Variación
Tipo de

Operación
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En la actualidad se encuentran en operación las mismas dos (2) centrales de 
riesgo privadas, recibiendo en el año 2012 un total de 1,600 solicitudes de parte 
de los deudores en el sistema financiero y comercial, disminuyendo por más 
de la mitad (1,982 solicitudes) con respecto a las recibidas en el 2011, y que 
corresponden en su mayoría a reclamos de parte de los deudores por rectificación 
de la información reportada.

1.6.8	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 Publica
• Entidades Aseguradoras
• Entidades Financieras
• Entidades Públicas y Privadas

En el año 2012, se incorporaron al mercado dos nuevas entidades de este 
tipo, totalizando a fin de año cuatro (4) instituciones que prestan estos servicios 
en el país; constituyéndose como únicos usuarios de estas sociedades nueve 
instituciones del sistema financiero y el BCIE, dos más que el año anterior. Es 
importante destacar, que la gran mayoría de este mercado es controlado por 
una empresa, al tener como usuarios a ocho de los diez clientes que utilizan estos 
servicios.
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Segunda Sección
Actividades de Supervisión                                                         
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 I. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

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

Objetivo

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 numeral 2) de la ley de la CNBS, 
se establece dentro de las atribuciones, el de 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 esta Superintendencia. 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 la 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 2012 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 en 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. 

Se aplicaron las guías contenidas en el Manual de Supervisión Basado en Riesgos 
en veintiún (21) instituciones supervisadas. Adicionalmente estas guías fueron 
automatizadas en la herramienta de Supervisión denominada TeamMate®, 
dicha herramienta se implementó en los módulos de TeamAdmin®, TeamStore®, 
TeamRiesk®, TeamSchedule®, EWP y TeamTec®, en los cuales se realizan trabajos 
de identificación del perfil de riesgo, planeación, realización de exámenes in-
situ, así como acceso a una biblioteca virtual que permite visualizar manuales y 
políticas institucionales, informes, indicadores, resoluciones, marco normativo, y 
procesos que permiten la estandarización en los exámenes in-situ.

En este mismo período, se diseñó una guía para elaboración del macro y micro 
planificación anual de esta Superintendencia, en la cual se implementó para 
estos efectos el uso de insumos como ser:
• Automatización del cálculo del Riesgo Inherente;
• Automatización del Indicador Global (IG);
• Utilización de los Indicadores Financieros de Alerta Temprana (IFAT) 

proporcionados por la Gerencia de Estudios;
• Principales líneas de negocio de las instituciones supervisadas;



M
em

o
ria

 C
N

BS
 2

01
2

Memoria 2012 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

52

• Escenarios de estrés para riesgo de crédito y liquidez; y,
• Perfiles de riesgo de instituciones supervisadas relacionadas.

Con la información anterior se construye la matriz de riesgo y mapas de calor 
que permiten identificar y focalizar las revisiones de acuerdo al perfil de riesgo 
institucional. La macro y micro planificación se elabora en la herramienta Project. 
Adicionalmente, de acuerdo al perfil de riesgo de cada institución se implementó 
las visitas previas a la realización de un examen general, lo cual es importante 
para la culminación de la planeación de un examen. 

En materia de Supervisión Consolidada y Transfronteriza, se ha automatizado 
mediante el uso de la herramienta TeamMate® la información sobre estructuras, 
Juntas Directivas, estados financieros auditados, comités, resoluciones de 
aprobación, memorandos de intercambio de información de los diferentes 
Grupos Financieros autorizados para operar en Honduras.

Por otra parte, a nivel regional (Centro América, República Dominicana, Panamá 
y Colombia) se promueve el intercambio de información con los diferentes 
órganos de Supervisión, por lo que se elaboraron guías sobre supervisión 
consolidada, mismas que han sido aplicadas en Honduras en dos (2) grupos 
financieros; asimismo, está en proceso de elaboración un sistema de información 
sobre supervisión consolidada regional y un estudio sobre procesos de resolución 
bancaria.  

Es por ello que la CNBS a través de esta Superintendencia, realiza una evaluación 
permanente de las instituciones financieras supervisadas, tanto en forma 
individual como en su conjunto, a partir de la información cuantitativa que tiene 
a su disposición. Dicha labor se realiza de manera extra-situ y permite tener una 
visión periódica y sistemática de los riesgos que presentan las instituciones. Esta 
evaluación se desenvuelve en cuatro procesos principales: Cálculo del Índice 
Global (IG) para cada banco y financiera, Proyección del IG con base en la 
tendencia histórica y el entorno macroeconómico, Sistema de indicadores 
anticipados y Preparación base cuantitativa para evaluación de los riesgos.

En ese sentido, es importante conocer la construcción del Índice Global (IG) 
definido como la calificación cuantitativa individual para cada institución 
obtenida con una frecuencia mensual combinando información de diversas 
fuentes: contable (balances de comprobación), Central de Información 
Crediticia, reportes específicos remitidos por las instituciones financieras, 
información recibida del BCH (encaje legal, tasas de interés, sistema de pagos) 
y otros, y que busca capturar las principales áreas de riesgo y elementos de 
fortaleza de una institución de intermediación financiera.

Asimismo, se obtuvo mejoramiento en el monitoreo y vigilancia de las instituciones 
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del sistema financiero en cuanto al cumplimiento de la solvencia requerida, marco 
legal y regulatorio aplicable gestionado mediante sanas prácticas bancarias, 
todo ello derivado de los cambios estructurales organizacionales realizados en la 
supervisión In- Situ. 

Esta Superintendencia supervisa un total de treinta y tres (33) instituciones, las 
cuales se detallan a continuación:

Cuadro No. 8 - Estructura del Sistema Financiero Supervisado 

Bancos Comerciales                                                                                             17

Bancos Estatales                                                                                                           1

Banco Central                                                                                                           1

Sociedades Financieras                                                                                             10

Oficinas de Representación de instituciones bancarias del exterior                       2

Entidades de Segundo Piso                                                                               2

Total                                                                                                                         33

Número de Instituciones
Supervisadas

Institución

Supervisión In-situ
La supervisión efectuada por esta Superintendencia se realiza mediante visitas 
de inspección; además de la vigilancia extra-situ a partir de la información que 
las instituciones que supervisa periódicamente remiten a la CNBS. En ese sentido, 
de conformidad al Plan de Trabajo, durante el año 2012, se llevaron a cabo 
treinta y siete (37) exámenes, de los cuales veintiséis (26) fueron generales y once 
(11) especiales, detallados en los cuadros que se presentan a continuación:
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Cuadro No. 9
Exámenes Generales Practicados a las Instituciones del Sistema Financiero  

Bancos Comerciales   
Banco Atlántida, S.A.                                                        31/Diciembre/2011 

Banco Popular, S.A.                                                        31/Diciembre /2011 

Banco del País, S.A.                                                        29/Febrero/2012               
Banco Citibank, S.A.                                                             29/Febrero/2012             
Banco de Honduras                                                        29/Febrero/2012                
Banco Hondureño del Café, S.A.                                29/Febrero/2012 
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.                        31/Marzo/2012 
Banco Azteca Honduras,  S.A.                                            30/Abril/2012 
Banco Lafise Honduras, S.A.                                            31/Mayo/2012 
Banco de Occidente, S.A.                                            31/Mayo/2012 
Banco Promerica Honduras, S.A.                                            31/Julio/2012 
Banco de Los Trabajadores, S.A.                                31/Agosto/2012 
Bac Honduras, S.A.                                                        31/Agosto/2012 
Banco HSBC Honduras, S.A.                                            31/Agosto/2012 
Banco Procredit, S.A.                                                        30/Septiembre/2012 

Bancos Estatales  
Banco Central de Honduras (BCH)                                31/Julio/2012 
Sociedades Financieras  
Financiera Solidaria, S.A.                                                        31/Diciembre/2011 

Financiera Finca, S.A.                                                        31/Diciembre /2011 

ODEF Financiera, S.A.                                                        31/Enero/2012 
Financiera Credi Q, S.A.                                                        31/Enero/2012 
Financiera Codimersa, S.A.                                            29/Febrero/2012 
Financiera Insular, S.A.                                                        31/Marzo/2012 
Corporación Financiera Internacional, S.A.                   31/Mayo/2012 
Compañía Financiera, S.A.                                            30/Junio/2012 
Oficinas Bancarias de Segundo Piso  
Régimen de Aportaciones Privadas (RAP)                   31/Julio/2012 
Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda               31/Julio/2012 
Total                                                                                26 

General

General

General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General

General

General

General

General
General
General
General
General
General

General
General

Institución                                                                     Examen con cifras:       Tipo de Examen 

Cuadro No. 10
Exámenes Especiales Practicados a las Instituciones del Sistema Financiero  

Bancos Comerciales   
Banco Azteca Honduras,  S.A.                             31/Diciembre /2011 
Banco Financiera Centroamericana, S.A.                 31/Enero/2012 
Banco Azteca Honduras,  S.A.                             31/Enero/2012 
Banco Azteca Honduras,  S.A.                             31/Marzo/2012 
Banco Financiera Centroamericana, S.A.                 30/Junio/2012 
Banco Continental, S.A.                                         30/Junio/2012 
Banco Azteca Honduras,  S.A.                             31/Octubre/2012 
Banco Atlántida, S.A.                                         31/Octubre/2012  
Sistema Bancario                                         30/Noviembre/2012 
Bancos Estatales  
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola                 30/Abril/2012 
Sociedades Financieras  
Financiera Popular Ceibeña, S.A.                  30/Noviembre/2012 
Total                                                                                       11 

Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial

Especial

Especial

Institución                              Examen con cifras:       Tipo de Examen 
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Cuadro No. 10
Exámenes Especiales Practicados a las Instituciones del Sistema Financiero  

Bancos Comerciales   
Banco Azteca Honduras,  S.A.                             31/Diciembre /2011 
Banco Financiera Centroamericana, S.A.                 31/Enero/2012 
Banco Azteca Honduras,  S.A.                             31/Enero/2012 
Banco Azteca Honduras,  S.A.                             31/Marzo/2012 
Banco Financiera Centroamericana, S.A.                 30/Junio/2012 
Banco Continental, S.A.                                         30/Junio/2012 
Banco Azteca Honduras,  S.A.                             31/Octubre/2012 
Banco Atlántida, S.A.                                         31/Octubre/2012  
Sistema Bancario                                         30/Noviembre/2012 
Bancos Estatales  
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola                 30/Abril/2012 
Sociedades Financieras  
Financiera Popular Ceibeña, S.A.                  30/Noviembre/2012 
Total                                                                                       11 

Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial

Especial

Especial

Institución                              Examen con cifras:       Tipo de Examen 

Con base en los hallazgos determinados en los exámenes in-situ y en la información 
financiera periódica recopilada, se realizaron evaluaciones a veintidós (22) 
respuestas a exámenes generales presentadas por las instituciones supervisadas; 
así como, ochocientos catorce (814) 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. 

A continuación, se describen otras actividades de supervisión extra-situ 
desarrolladas por esta Superintendencia, durante el año 2012:

Cuadro No. 11
Otras Actividades de Supervisión Extra-Situ Desarrolladas  

Elaboración del Indicador Global (IG) de las instituciones del 
sistema financiero. 
Preparación del reporte de las principales cuentas e indicadores 
financieros de las instituciones del sistema financiero. 
Reporte de la exposición crediticia de los principales grupos 
económicos y grandes deudores comerciales del sistema 
financiero. 
Elaboración del informe de la posición de calces de liquidez de 
las instituciones del sistema financiero. 
Preparación del informe consolidado sobre la revisión efectuada a 
los informes anuales de las firmas de auditores externos del Sistema 
Financiero. 
Análisis y vigilancia del cumplimiento de la normativa de 
disponibilidad inmediata por las instituciones del sistema financiero 
(Notificación de incumplimientos). 
Análisis y vigilancia del cumplimiento de la normativa de Activos 
Eventuales (informe). 
Monitoreo del cumplimiento del Índice de Adecuación de Capital 
(IAC) por parte de las entidades supervisadas. 
Informe mensual para el Banco Central de Honduras (BCH), sobre 
el cumplimiento de Capitales mínimos, el Índice de Adecuación de 
Capital (IAC) y de los límites de préstamos de las instituciones 
financieras a partes relacionadas. 
Preparación de información para el FMI sobre los Indicadores y 
cifras del sistema financiero nacional, así como la atención 
eventual de requerimientos de otros organismos a solicitud. 
Información de los Grupos financieros regionales, requerida por el 
Comité de Enlace del Consejo Centroamericano de 
Superintendencias.
Preparación del informe de los ajustes en el sistema interno de 
Alertas Tempranas (SAT) y el registro de asientos contables.
Evaluación periódica de las capacidades técnicas y logísticas de 
las Firmas Auditoras (RAE).
Generación de Oficios al Sistema Financiero por requerimientos de 
los Juzgados, la Fiscalía y la Procuraduría.
 
 

Mensual

Mensual

Trimestral 

Mensual

Anual 

Trimestral

Trimestral

Mensual 

Mensual 

Mensual

Mensual

Mensual

Permanente

Permanente

Descripción de Actividad                                                                          Cantidad / Frecuencia 
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Cuadro No. 11
Otras Actividades de Supervisión Extra-Situ Desarrolladas  

Elaboración del Indicador Global (IG) de las instituciones del 
sistema financiero. 
Preparación del reporte de las principales cuentas e indicadores 
financieros de las instituciones del sistema financiero. 
Reporte de la exposición crediticia de los principales grupos 
económicos y grandes deudores comerciales del sistema 
financiero. 
Elaboración del informe de la posición de calces de liquidez de 
las instituciones del sistema financiero. 
Preparación del informe consolidado sobre la revisión efectuada a 
los informes anuales de las firmas de auditores externos del Sistema 
Financiero. 
Análisis y vigilancia del cumplimiento de la normativa de 
disponibilidad inmediata por las instituciones del sistema financiero 
(Notificación de incumplimientos). 
Análisis y vigilancia del cumplimiento de la normativa de Activos 
Eventuales (informe). 
Monitoreo del cumplimiento del Índice de Adecuación de Capital 
(IAC) por parte de las entidades supervisadas. 
Informe mensual para el Banco Central de Honduras (BCH), sobre 
el cumplimiento de Capitales mínimos, el Índice de Adecuación de 
Capital (IAC) y de los límites de préstamos de las instituciones 
financieras a partes relacionadas. 
Preparación de información para el FMI sobre los Indicadores y 
cifras del sistema financiero nacional, así como la atención 
eventual de requerimientos de otros organismos a solicitud. 
Información de los Grupos financieros regionales, requerida por el 
Comité de Enlace del Consejo Centroamericano de 
Superintendencias.
Preparación del informe de los ajustes en el sistema interno de 
Alertas Tempranas (SAT) y el registro de asientos contables.
Evaluación periódica de las capacidades técnicas y logísticas de 
las Firmas Auditoras (RAE).
Generación de Oficios al Sistema Financiero por requerimientos de 
los Juzgados, la Fiscalía y la Procuraduría.
 
 

Mensual

Mensual

Trimestral 

Mensual

Anual 

Trimestral

Trimestral

Mensual 

Mensual 

Mensual

Mensual

Mensual

Permanente

Permanente

Descripción de Actividad                                                                          Cantidad / Frecuencia 

Registro de Auditores Externos (RAE)
En atención a lo dispuesto en el Artículo 13 numeral 8) de la Ley de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros y las normas vigentes, durante el año 2012 se 
continuó con la supervisión del registro de auditores externos, realizando cuarenta 
y ocho (48) actividades relacionadas con los procesos de inscripción, renovación, 
cancelación y denegatorias; contando a la fecha con un total de sesenta y siete 
(67) firmas de auditoría externa inscritas en el registro. 
 

Categoría A                       8           Inscripciones      3
Categoría B                       8          Renovaciones      28
Categoría C                      6          Denegatorias      9
Categoría D                       4          Cancelaciones      8
Total                                  67        Total                  48

Firmas Inscritas
por Categoría

Cantidad CantidadConcepto

Cuadro No.  12 
Auditores Externos Registrados

Actividades del RAE

En ese sentido, con el fin de promover la transparencia de la información 
en el mercado financiero, la CNBS a través de su página web, publica de 
manera permanente el registro actualizado de las Firmas de Auditoría Externas, 
debidamente inscritas.

2. Superintendencia de Seguros y Pensiones 
Objetivo

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 tiene como objetivo supervisar y fiscalizar periódicamente las 
actividades desarrolladas por las instituciones de seguros legalmente autorizadas 
para operar, a fin de verificar la calidad de sus activos; la suficiencia de sus reservas 
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técnicas y matemáticas para cubrir los diversos riesgos que les son inherentes; 
la calidad del sistema de control interno; el buen gobierno corporativo; y, la 
observancia a las leyes y normas que las rigen. Adicional a las instituciones de 
seguros, son supervisados por dicha Superintendencia, los institutos de previsión 
social creados por leyes especiales; una administradora de fondos de pensiones 
privada; y, los intermediarios de seguros y fianzas. 

Esta Superintendencia supervisa un total de ciento setenta y cinco (175) 
instituciones, las cuales se detallan a continuación:

Cuadro No. 13 
Estructura del Sistema Asegurador y de Pensiones Supervisado  

Instituciones de Seguros                                                                                  12

Institutos Públicos de Pensiones                                                                    5

Administradora de Fondos Privados de Pensiones                                     1

Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras (BCH)                          1

Corredurías de Seguros                                                                                  156

Total                                                                                                              175

Número de Instituciones
Supervisadas

Institución

Supervisión

Cabe destacar que durante el año 2012, esta Superintendencia inició la primera 
fase en el proceso de cambio de su metodología de supervisión, migrando de 
un enfoque tradicional a un enfoque de supervisión basado en riesgos, para lo 
cual suscribió un convenio de cooperación y asesoría con la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas de México. En virtud de lo anterior, esta Superintendencia 
elaboró un Plan de Acción con su respectivo cronograma de actividades, a 
efecto de adoptar e implementar la nueva metodología a partir del mes de 
enero de 2013. En ese sentido, se ha logrado un avance en esta etapa, para la 
calificación de los supervisados mediante un sistema de variables e indicadores 
de alerta temprana, y actualmente está trabajando en la base de datos para la 
generación de los mismos. Bajo el nuevo enfoque de Supervisión se definieron y 
establecieron las siguientes áreas de gestión: a) Suficiencia Patrimonial (Margen 
de Solvencia); b) Activos y Pasivos y Calidad de Inversiones; c) Inversiones 
(Liquidez y Descalce, Mercado y Crédito o Contraparte); d) Operativo, e) Legal y 
Normativo; f) Gobierno Corporativo y de Auditoría Interna;  y, g) Sistema de Control 
Interno. Adicionalmente, se modificó el modelo de reporte de examen in-situ 
adecuándolo bajo una nueva estructura en función de los riesgos establecidos.

Visitas de Inspección

La supervisión efectuada por esta Superintendencia se realiza tanto de forma 
in-situ mediante visitas de inspección; como extra situ, a partir de la información 
que las instituciones que supervisa periódicamente remiten a la CNBS. En ese 
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sentido, de conformidad al Plan de Trabajo, se llevaron a cabo veinticuatro (24) 
exámenes generales y especiales durante el año 2012, detallados en el cuadro 
que se presenta a continuación:        

Cuadro No. 14
Visitas de Inspección Practicadas al Sistema Asegurador y de Pensiones 

Seguros Atlántida, S.A.                   31/Diciembre/2011
Seguros del País, S.A.               29/Febrero/2012
American Home Assurance Co.    29/Febrero/2012
Seguros Cuscatlán, S.A.             31/Marzo/2012
Mapfre Seguros Honduras, S.A. 31/Marzo/2012
Interamericana de Seguros, S.A. 31/Marzo/2012
Seguros Lafise Honduras, S.A. 30/Mayo/2012
Seguros Crefisa, S.A.           30/Junio/2012
Pan American Life  Insurance  Co.                  30/Junio/2012
Seguros Continental, S.A.                              31/Julio/2012
Equidad Compañía de Seguros, S.A.                  31/Julio/2012
Seguros HSBC Honduras, S.A. 1/                              31/Agosto/2012
Mapfre Seguros Honduras, S.A.                              30/Septiembre/2012
Institutos Públicos de Pensiones 
Instituto Nacional de Jubilaciones y
Pensiones de Empleados y Funcionarios
Públicos (INJUPEMP)                                          31/Diciembre/2011
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)      30/Abril/2012
Instituto de Previsión Militar (IPM)                              31/Mayo/2012
 Instituto de Previsión Social de los Empleados
de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (INPREUNAH)                              31/Agosto/2012
Instituto Nacional de Previsión del
Magisterio (INPREMA)                                          30/Septiembre/2012
Fondos de Pensiones Privados 
AFP Atlántida, S.A.                                          30/Septiembre/2012
Plan de Asistencia Social del Banco Central de
Honduras (PAS BCH)                                          30/Junio/2012
Sociedades de Corretaje 
Administradora YC, Correduría de
Seguros, S.A. de C.V.                                          31/Octubre/2012
Agencia Profesional de
Seguros, S.A. (AGEPROSE)                              31/Octubre/2012
Operaciones Mercantiles Hondureñas,
Correduría de Seguros, S.A. (OMERHSA)                  31/Octubre/2012
MLP Asesores, S. de R.L.                                          31/Octubre/2012
 

Institución                                                    Examen con cifras:                         Tipo de Revisión 

Instituciones de Seguros

General
General
General

General
General
General
General
General
General
General
General

General

General
General

General

General

General

General

General

General

General

General

 Nota:
 1/ Ahora denominada Seguros Bolivar Honduras, S.A.

Asimismo, con base en los hallazgos determinados en los exámenes in-situ y en la 
información financiera periódica recopilada, se realizaron trece (13) evaluaciones 
de seguimiento extra-situ, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la 
normativa vigente, en aspectos relacionados con la gestión de inversiones de 
las instituciones supervisadas. 
A continuación, se describen otras actividades de supervisión extra-situ 
desarrolladas por esta Superintendencia, durante el año 2012:
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Cuadro No. 15 
Otras Actividades de Supervisión Extra-Situ   

Elaboración de Opinión Técnica-Financiera.                                                      19

Emisión de Dictámenes.                                                                                  65

Elaboración de Informes Técnicos Financieros.                                         Mensual

Cálculo de las reservas técnicas, margen de solvencia

y calce de inversiones de las instituciones de seguros.                                        Mensual

Elaboración del Informe sobre el Calce de Inversiones

de los Institutos Públicos de Pensiones.                                                      Mensual

Informe sobre la publicación de inversiones de los

institutos públicos de pensiones al 31 de diciembre de

2011 y 30 de junio de 2012.                                                                    Semestral

Informe sobre la evaluación del cumplimiento de la

normativa por parte de las Firmas Auditoras Externas

contratadas por las Instituciones Supervisadas.                                        Anual

Revisión de cumplimiento - Política de Reaseguro

y Política de Inversiones.                                                                                   Anual

Verificación de los avances al cumplimiento del Plan

Anual de Auditoría Interna de las Instituciones Supervisadas.                          Trimestral

Cantidad / Frecuencia Descripción de Actividad

          
Regulación

En materia de regulación, mediante Resolución SS No.846/04-06-2012 de fecha 
4 de junio de 2012, se modificó la periodicidad del ajuste y registro contable 
de las reservas de las primas por cobrar que deberán constituir las instituciones 
de seguros, con el propósito de adecuar las mismas a las mejores prácticas 
internacionales. 

Adicionalmente, mediante Resolución SS No. 1367/27-08-2012, se instruyó a las 
instituciones de seguros, que todo cambio a las condiciones generales, especiales, 
bases técnicas y tarifas o primas sobre contratos de seguros, deben presentarse 
y ponerse a disposición de la CNBS antes de su utilización; indicando a su vez,  
que las condiciones especiales que se agreguen a las condiciones generales 
del contrato, deberán en igualdad de condiciones favorecer equitativamente 
a sus asegurados, sujetándose a normas de aplicación uniforme que tenga la 
institución, en el entendido que en caso de controversia prevalecerán las que 
favorezcan al tomador o suscriptor del seguro. 

Asimismo, la Superintendencia trabajó en la elaboración, revisión y socialización 
de siete (7) proyectos de normativa prudencial, uno de los cuales esta pendiente 
de dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). 
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Central de Información del Sistema Asegurador (CISA)

Durante el año 2012, se concluyó la primera fase del proceso de implementación 
de la CISA, en la que se definieron aspectos técnicos relacionados con la remisión 
a este Ente Supervisor de la información sobre los siniestros ocurridos en el año 
2012, contando la base de datos con quinientos treinta y un mil cuatrocientos 
once (531,411) registros, equivalentes al 91.7% del total de siniestros del sistema 
asegurador. 

El desarrollo e implementación de la CISA permitirá a la CNBS y a las instituciones 
supervisadas contar con una herramienta integral de análisis de riesgo del 
deudor, que incorpore préstamos, primas de seguros, siniestros y fraudes, asimismo 
permitirá identificar la conducta de pago de los tomadores de seguros y de 
empresas o individuos que han generado dolos al sistema asegurador.

Intermediarios y Auxiliares de Seguros

En atención a lo dispuesto en el Artículo 114 numeral 8) de la Ley de Instituciones 
de Seguros y Reaseguros y los Reglamentos vigentes, durante el año 2012 se 
continuó con la supervisión de los intermediarios y auxiliares de seguros, realizando 
quinientos ochenta y nueve (589) 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). 

De conformidad con la información contenida en los Registros que administra 
la CNBS, se encuentran registrados un total de quinientos noventa y un (591) 
personas naturales y jurídicas, las cuales están segregadas de la siguiente forma:

Cuadro No. 16 
Composición de los Registros de Sociedades de Corretaje, Agentes

Dependientes e Independientes, Reaseguradores y Ajustadores de Pérdidas  

Agentes Dependientes                                                                                 40

Agentes Independientes                                                                                 224

Sociedades de Corretaje                                                                                 156

Ajustadores de Pérdidas del Exterior                                                                  9

Ajustadores de Pérdidas Nacionales                                                                  12

Corredores de Reaseguros del Exterior                                                    35

Reaseguradores del Exterior                                                                  113

Corredores Nacionales de Reaseguro                                                    1

Inspector de Averías Nacionales                                                                  1

Total                                                                                                                  591

CantidadPersonas Naturales/Jurídicas



M
em

o
ria

 C
N

BS 2012
Memoria 2012 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

61

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.

3. Superintendencia de Valores y Otras Instituciones Financieras
Objetivo

En observancia a la legislación vigente, así como en aplicación de 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 Procesadores de Tarjetas de Crédito, 
Sociedades Clasificadoras de Riesgo, Sociedades Remesadoras de Dinero y las 
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF´s). 
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 cooperativas de ahorro y crédito que intermedian recursos 
de BANHPROVI, inspeccionando la solvencia, gestión de riesgos y prevención 
del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el 2012, se efectuaron 
actividades de supervisión a un total de veinticuatro (24) cooperativas. 
Al cierre del ejercicio en referencia, esta Superintendencia supervisa un total de 
ciento cinco (105) instituciones, cuya estructura se detalla así:

Cuadro No. 17 
Estructura del Sistema Supervisado  

Emisores no bancarios de Tarjetas de Crédito                                        1

Procesadores de Tarjetas de Crédito                                                      4

Bolsa de Valores                                                                                               1

Casas de Bolsa                                                                                               9

Almacenes  Generales de Depósito                                                                   5

Casas de Cambio                                                                                 6

Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras                                       5

Centrales de Riesgo Privadas                                                                   2

Sociedades Clasificadoras de Riesgo                                                     4

Sociedades Remesadoras de Dinero                                                     7

Emisores con emisiones vigentes                                                                   8

Cooperativa de Ahorro y Crédito                                                                   53

Total                                                                                                             105

Cantidad de Instituciones
Supervisadas

Institución
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Supervisión

La labor de supervisión de esta Superintendencia se realiza tanto de forma in-
situ mediante visitas de inspección, como extra situ, a partir de la información 
que remiten periódicamente a la CNBS las instituciones que supervisa. Durante 
el 2012, con el fin de apoyar la labor supervisora se implementó el TeamMate®, 
el cual consiste en una herramienta en ambiente electrónico, utilizada para la 
planeación, seguimiento y evaluación de las auditorias in-situ. 

De conformidad con el Plan de Trabajo, durante el año 2012, se llevaron a cabo 
sesenta y seis (66) exámenes, de los cuales  veintidós (22) fueron generales y 
cuarenta y cuatro (44) especiales, detallados en los cuadros que se presentan a 
continuación:  

Cuadro No. 18
Exámenes Generales Practicados a las Instituciones Supervisadas  

Emisores no bancarios de Tarjetas de Crédito  
Cititarjetas de Honduras, S.A.                                                   29/Febrero/2012
Bolsa de Valores 
Bolsa Centroamericana de Valores, S.A.                       30/Abril/2012
Casas de Bolsa 
Sonival, Casa de Bolsa, S.A.                                                    31/Enero/2012
Promotora Bursátil, S.A.                                                     31/Marzo/2012
Promociones e Inversiones en Bolsa, S.A.                        31/Mayo/2012
Lafise Valores de Honduras, Casa de Bolsa, S.A.                  31/Mayo/2012
Continental Casa de Bolsa, S.A.                                      30/Junio/2012
Casa de Bolsa de Valores, S.A.                                      31/Agosto/2012
Fomento Financiero, S.A.                                                    30/Septiembre/2012
Almacenes Generales de Depósito 
Almacén de Depósito, S.A.                                                     31/Mayo/2012
Compañía Almacenadora, S.A.                                      30/Junio/2012
Almacenadora Hondureña, S.A.                                     30/Septiembre/2012
Casas de Cambio 
Divisas Corporativas, S.A.                                                    31/Marzo/2012
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras 
Fundación Micro Financiera Hermandad de
Honduras OPDF                                                                   29/Febrero/2012
Proyecto e Iniciativa Locales para el Autodesarrollo
Regional de Honduras                                                     31/Marzo/2012
Fundación para el Desarrollo de Honduras                        30/Abril/2012
Fondo para el Desarrollo Local de Honduras         31/Julio/2012
Sociedades Remesadoras de Dinero 
FICOHSA Remesas, S.A.                                                    31/Marzo/2012
Correos y Remesas Electrónicos, S.A.                                     30/Abril/2012
Remesadora Giro Latino S.A.                                                   31/Agosto/2012
Remesadora Transremesas S.A.                                     30/Septiembre /2012
OPD no reguladas 
Instituto para el Desarrollo Hondureño (IDH)         31/Mayo/2012
Total                                                                                                   22

General

General

General
General
General
General
General
General
General

General
General
General

General

General

General
General
General

General
General
General
General

General

Institución                                                                     Examen con cifras:       Tipo de Examen 
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Cuadro No. 19
Exámenes Especiales Practicados a las Instituciones Supervisadas  

Procesadoras de Tarjetas de Crédito  
Alcance, S.A. de C.V.                                                        31/Marzo/2012
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras 
Asociación Familia y Medio Ambiente “FAMA OPDF”             31/Enero/2012
Centrales de Riesgo Privadas 
TransUnión Honduras, Buró de Crédito, S.A.                     29/Febrero/2012
Sociedades Remesadoras de Dinero 
Servigiros Remesadora, S.A.                                           29/Febrero/2012
Remesadora Centroamericana S.A.                               31/Julio/2012
OPD no reguladas 
Fundación José Maria Covelo                                           31/Diciembre/2012
Asociación Hábitat para la Humanidad Honduras         29/Febrero/2012
Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario
de Honduras ( ADICH)                                                       31/Marzo/2012
Fundación Horizontes de Amistad                               30/Abril/2012
Fundación Hondureña para el Desarrollo de la
Microempresa ( FUNDAHMICRO)                               30/Abril/2012
Micro financiera de Honduras S.A. (PRISMA)                   31/Julio/2012
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados
de la Empresa Nacional Portuaria ( CACEENP)                   31/Diciembre/2011
Cooperativa de Ahorro y Crédito, Sagrada
Familia, Limitada                                                       31/Diciembre/2011
Cooperativa Mixta Mujeres en Acción                               31/Diciembre/2011
Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de
Noviembre, Limitada                                                       31/Enero/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito " El Negrito" Limitada        31/Enero/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito ULUA OTOREÑA,
Limitada                                                                     31/Enero/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Fronteriza
Intibucana, Limitada (COACFIL)                                           31/Enero/2012
Cooperativa Mixta, Mujeres Unidas,
Limitada (COMIXMUL)                                                       31/Enero/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santos
Guardiola, Limitada                                                       29/Febrero/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuscarán, Limitada          29/Febrero/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito PINALEJO, Limitada          31/Marzo/2012
Cooperativa Mixta " Mujeres de la Sierra"                   31/Marzo/2012
Cooperativa Mixta, Empleados Grupo ALCON,
(COMEGA)                                                                   31/Marzo/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito, Nueva Vida                   31/Mayo/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Guanaja, Limitada           31/Mayo/2012
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Talanga Limitada        31/Mayo/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Inversiones de
Honduras, Limitada (CACIHL)                                           30/Junio/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque,
Limitada                                                                     30/Junio/2012
Cooperativa Mixta Unidas para Progresar, Limitada             30/Junio/2012
Cooperativa Mixta San Gabriel, Limitada                    31/Mayo/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocoa, Limitada
(CAYCTOL)                                                                   30/Junio/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito, San Isidro, Limitada         30/Junio/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito, Vendedores del Sur        30/Junio/2012
Cooperativa de ahorro y Crédito Yoro, Limitada
(COOPACYL)                                                                   31/Julio/2012
Cooperativa Mixta Prosperidad, Limitada
(COMIXPROL)                                                                    31/Julio/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Guadalupe, Limitada       31/Agosto/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Marqueña,
Limitada                                                                    31/Agosto/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabana Grande      31/Agosto/2012
Cooperativa Mixta Fraternidad de Mujeres                    31/Agosto/2012
Cooperativa Mixta Verde Esperanza                                31/Agosto/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Esfuerzo Langueño          30/Septiembre/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Andrés, Limitada       30/Septiembre/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Elga, Limitada       30/Septiembre/2012
Total                                                                                                   44

Institución                                                            Examen con cifras:       Tipo de Examen 

Especial

Especial

Especial

Especial
Especial

Especial
Especial

Especial
Especial

Especial
Especial

Especial
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Con base en los hallazgos determinados en los exámenes in-situ y en la información 
financiera periódica recopilada, se realizaron evaluaciones a cuarenta y 
nueve (49) respuestas a exámenes generales; así como, ochocientos dieciséis 
(816) 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. 

Registros

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. 

Emisores vigentes                  8                     RPMV 
Agentes corredores                 13                     Inscripciones   26
Administradores Directores
y Gerentes                             12                     Otras actividades    3
Sociedades clasificadoras
de riesgo                              4                       RVA 
Otros participantes                  1  Inscripciones  y Renovaciones    70
Total                                          38                        Total               99

Estructura de partici-
pantes del Mercado de 
Valores

Cantidad CantidadConcepto

Cuadro No.  20 
Estructura del Registro Público
del Mercado de Valores (RPMV)

Actividades del RPMV y Registro
de Valuadores de Activos (RVA)

Cuadro No. 19
Exámenes Especiales Practicados a las Instituciones Supervisadas  

Procesadoras de Tarjetas de Crédito  
Alcance, S.A. de C.V.                                                        31/Marzo/2012
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras 
Asociación Familia y Medio Ambiente “FAMA OPDF”             31/Enero/2012
Centrales de Riesgo Privadas 
TransUnión Honduras, Buró de Crédito, S.A.                     29/Febrero/2012
Sociedades Remesadoras de Dinero 
Servigiros Remesadora, S.A.                                           29/Febrero/2012
Remesadora Centroamericana S.A.                               31/Julio/2012
OPD no reguladas 
Fundación José Maria Covelo                                           31/Diciembre/2012
Asociación Hábitat para la Humanidad Honduras         29/Febrero/2012
Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario
de Honduras ( ADICH)                                                       31/Marzo/2012
Fundación Horizontes de Amistad                               30/Abril/2012
Fundación Hondureña para el Desarrollo de la
Microempresa ( FUNDAHMICRO)                               30/Abril/2012
Micro financiera de Honduras S.A. (PRISMA)                   31/Julio/2012
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados
de la Empresa Nacional Portuaria ( CACEENP)                   31/Diciembre/2011
Cooperativa de Ahorro y Crédito, Sagrada
Familia, Limitada                                                       31/Diciembre/2011
Cooperativa Mixta Mujeres en Acción                               31/Diciembre/2011
Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de
Noviembre, Limitada                                                       31/Enero/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito " El Negrito" Limitada        31/Enero/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito ULUA OTOREÑA,
Limitada                                                                     31/Enero/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Fronteriza
Intibucana, Limitada (COACFIL)                                           31/Enero/2012
Cooperativa Mixta, Mujeres Unidas,
Limitada (COMIXMUL)                                                       31/Enero/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santos
Guardiola, Limitada                                                       29/Febrero/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuscarán, Limitada          29/Febrero/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito PINALEJO, Limitada          31/Marzo/2012
Cooperativa Mixta " Mujeres de la Sierra"                   31/Marzo/2012
Cooperativa Mixta, Empleados Grupo ALCON,
(COMEGA)                                                                   31/Marzo/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito, Nueva Vida                   31/Mayo/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Guanaja, Limitada           31/Mayo/2012
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Talanga Limitada        31/Mayo/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Inversiones de
Honduras, Limitada (CACIHL)                                           30/Junio/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque,
Limitada                                                                     30/Junio/2012
Cooperativa Mixta Unidas para Progresar, Limitada             30/Junio/2012
Cooperativa Mixta San Gabriel, Limitada                    31/Mayo/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocoa, Limitada
(CAYCTOL)                                                                   30/Junio/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito, San Isidro, Limitada         30/Junio/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito, Vendedores del Sur        30/Junio/2012
Cooperativa de ahorro y Crédito Yoro, Limitada
(COOPACYL)                                                                   31/Julio/2012
Cooperativa Mixta Prosperidad, Limitada
(COMIXPROL)                                                                    31/Julio/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Guadalupe, Limitada       31/Agosto/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Marqueña,
Limitada                                                                    31/Agosto/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabana Grande      31/Agosto/2012
Cooperativa Mixta Fraternidad de Mujeres                    31/Agosto/2012
Cooperativa Mixta Verde Esperanza                                31/Agosto/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Esfuerzo Langueño          30/Septiembre/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Andrés, Limitada       30/Septiembre/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Elga, Limitada       30/Septiembre/2012
Total                                                                                                   44

Institución                                                            Examen con cifras:       Tipo de Examen 
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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 
los registros actualizados de valuadores de activos, sociedades remesadoras de 
dinero,  y participantes del mercado de valores, debidamente inscritos.

4. Gerencia de Estudios
Objetivo

Esta Gerencia tiene por objeto dar cumplimiento, en coordinación con las 
diferentes dependencias de este Ente Supervisor, a las atribuciones que por 
Ley le corresponden a la CNBS, en aspectos relacionados con la formulación 
de proyectos de normativa prudencial en armonía con las mejores prácticas 
internacionales, emisión de dictámenes y opiniones sobre modificaciones legales 
y operaciones efectuadas por las instituciones supervisadas; evaluación global 
o puntual del desempeño de las entidades supervisadas mediante análisis 
financiero, económico y actuarial; compilación, revisión y preparación de 
publicaciones de información financiera y estadística; así como, la divulgación 
de informes periódicos sobre la evolución del sistema financiero supervisado.

En tal sentido, y con el propósito de analizar los riesgos agregados o sistémicos, 
por medio de información tanto a nivel micro como macro, de indicadores y 
variables financieras que pueden afectar al sistema financiero por efectos del 
comportamiento de la economía real; a lo interno de esta Gerencia, se creó la 
Unidad de Estabilidad Financiera, la cual comenzó a funcionar en el segundo 
semestre del año 2012.    

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 al año 2012.

Dictámenes, Opiniones e Informes Técnicos

En cumplimiento al marco legal y regulatorio vigente que rige los sistemas 
supervisados, el área de Dictámenes dependiente de la División de Estudios, 
Análisis Financiero y Normas, durante el año 2012, elaboró ciento cincuenta 
y nueve (159) 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), mismos que según la naturaleza 
de las peticiones, se efectúan en forma conjunta con las diferentes dependencias 
técnicas de la CNBS; cantidad que supera lo programado en el “Programa de 
Objetivos y Metas” de la Gerencia de Estudios para dicho período. Cabe señalar, 
que los referidos dictámenes, opiniones e informes, constituyen la base técnica 
para las decisiones adoptadas por el pleno de la Comisión, enfocándose en 
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aspectos de supervisión, financieros y de cumplimiento al marco legal aplicable, 
dentro de los cuales se analizan y estudian diferentes tópicos. 

A continuación se resume en forma detallada las opiniones o dictámenes emitidos 
ante el Banco Central de Honduras (BCH), así como las solicitudes resueltas 
directamente por la CNBS durante el período en mención:

Cuadro No. 21
Detalle de los Dictámenes y Opiniones Realizadas   

Opiniones ante El Banco Central de Honduras
Créditos a partes relacionadas de las instituciones financieras.
Modificación a escritura de constitución y estatutos sociales, derivadas 
de incrementos de capital y por ajustes al marco
regulatorio.
Bonificaciones a directores, funcionarios y empleados de las 
instituciones financieras y de seguros.
Préstamos sindicados a favor de personas domiciliadas en el extranjero.
Opinión al BCH sobre reformas a reglamentos.
Opinión sobre apertura de sucursal extranjera.
Arrendamiento financiero de las instituciones financieras.
Dictamen a Secretaría del Interior y Población
Modificación de escritura de constitución y estatutos sociales, 
derivada de incremento de capital de organizaciones privadas de 
desarrollo financieras.
Solicitudes Autorizadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros
Acuerdos de distribución de dividendos.
Modificación a Escritura de Constitución y Estatutos Sociales, 
derivadas de incrementos de capital y por ajustes al marco
regulatorio.
Autorización de nuevos productos y servicios financieros.
Traspasos de acciones de instituciones financieras.
Autorización / Modificación de Estructura de Grupos
Financieros.
Contratación de deuda subordinada a término.
Otros.
Total 

59

6

24

3
1
1
1

1

23

12
4
6

2
2

14
159

Asunto                                                                                                                      Cantidad 

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, 
el área de análisis financiero dependiente de la División de Estudios, Análisis 
Financiero y Normas, elaboró un total de ocho (8) informes trimestrales (dos (2) por 
cada período) sobre la evolución de los sistemas supervisados, correspondientes 
al Sistema Financiero Nacional (SFN); a las instituciones de seguros; y, al mercado 
de valores y otras instituciones. Asimismo, se elaboraron doce (12) informes 
mensuales mediante el Sistema de Indicadores Financieros de Alerta Temprana; 
y, dos (2) análisis puntuales sobre la evolución de la cartera crediticia y suficiencia 
de provisiones.
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Normativa y Regulación
Durante el año 2012, la Gerencia de Estudios en conjunto con otras dependencias, 
coordinó la formulación y socialización de veinticuatro (24) proyectos de 
resoluciones relacionados con la emisión y reformas de normativa prudencial 
para su posterior aprobación por la Comisión, entre los cuales se destacan los 
siguientes: 

Cuadro No. 22
Normativa/Reglamentos Aprobados    

Nombre de la 
Normativa/Reglamento/De

creto  
Objeto de su Aprobación o Reformas  No. de Re solución  

Vigencia/Plaz
o de 

Adecuación  

1. Reglamento de Activos 
Eventuales  

Actualizar la normativa prudencial 
vigente sobre el manejo de activos 
eventuales, al marco legal vigente en el 
país y a las mejores prácticas 
internacionales, a fin de que la 
aplicación de la misma sea clara, precisa 
y acorde con la realidad del entorno en 
el que operan las instituciones sujetas al 
reglamento en referencia.  

GE No.180/06-02-
2012 

Marzo/2012  

2. Requerimiento para 
m antener una réplica en 
línea de la base de datos 
que sustenta n los 
sistemas de información 
de las instituciones 
supervisadas  

Requerir a las instituciones supervisadas 
cuya plataforma de procesamiento de 
información se encuentre fuera del 
territorio nacional, o aquellas que en un 
determinado momento opten por ello, 
que mantengan en el país una réplica 
en línea de las bases de datos, 
independientemente del lugar en 
donde se lleve a cabo el procesamiento 
de la información.  

GE No.266/21-02-
2012 

Junio/2012  

3. Normas Reguladoras de 
Firmas Electrónicas 
Administradas por la 
CNBS 

Establecer la regulación de las firmas 
generadas bajo la denominada 
“Infraestructura de Firma Electrónica” 
(IFE), cuya propiedad y administración le 
corresponde a la Comisión, utilizada por 
las Instituciones Usuarias del Sistema de 
Interconexión Financ iera. Esta norma 
comprende el régimen de acreditación y 
supervisión de la autoridad de 
certificación y de las autoridades de 
registro o verificación, reconociendo la 
variedad de las modalidades de firmas 
electrónicas, las garantías que ofrecen, 
los niveles  de seguridad y la 
heterogeneidad de las necesidades de 
sus potenciales usuarios.  
 

GE No.316/27-02-
2012 

Enero/2013  

4. Calificación de  Garantías 
Suficientes  

Calificar como garantías suficientes los 
documentos de Cobranza de 
Exportación del Café que estén 
respaldados por contratos de compra 
venta con precios fijados, 
correspondientes al período de 
diciembre a julio de cada año, para que 
las instituciones del sistema financiero 
puedan conceder préstamos a las 
personas naturales o jurídicas dedicadas 
a la exportación del café del país, hasta 
el 50% del capital y reservas de capital 
de la institución financiera.  

GE No.356/05-03-
2012 

Ejecució n 
Inmediata  
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6. Aplicación del Artículo 32 
reformado de la Ley de la 
CNBS 

Determinar que en aplicación del 
Artículo 32 reformado de la Ley de la 
CNBS, todas las instituciones 
supervisadas por este Ente Supervisor, 
cumplen con la definición de 
sociedades finan cieras y en 
consecuencia, según el Artículo antes 
referido, dichas instituciones están 
obligadas a publicar sus estados 
financieros anuales con las respectivas 
notas del Auditor Externo, en un diario 
de circulación nacional, así como 
publicarlos en sus pág inas web y tener 
copias gratuitas de éstos en todas las 
sucursales para quien los solicite.    

GE No.622/23-04-
2012 

Ejecución 
Inmediata  

7. Normas sobre las 
Operaciones Autorizadas 
a las OPDF´s.  

Reformas para complementar las 
operaciones permitidas a las OPDF , en 
virtud del crecimiento y las necesidades 
de MIPYMES.  

SV No. 766/21-05-
2012 

 

31/Mayo/2012  

8. Normas para la 
Constitución de Reservas 
Monetarias Líquidas para 
Depósitos y Calce entre 
operaciones activas y 
pasivas de las OPDF.  

Reformas para incorporar lo r elacionado 
a calces de plazos, el sistema de riesgo 
de liquidez y modificación del 
porcentaje de reservas liquidas.  

SV No. 927/18-06-
2012 

30/Junio/2012  

9. Manual de Indicadores 
Financieros y de Gestión 
para OPDF´s.  

Reformas a los indicadores conforme al 
com portamiento de las OPDF.  

SV No. 928/18-06-
2012 

30/Junio/2012  

10. Normas para el Registro 
de Actuarios y Requisitos 
Técnicos para la 
Elaboración de Informes 
Actuariales  

Establecer los lineamientos generales 
que regirán la realización de estudios 
actuariales p resentados ante esta 
Comisión, por las instituciones 
supervisadas, incluyendo lo relacionado 
con el registro de profesionales 
calificados para realizar dicha labor y los 
estándares de práctica actuarial 
generalmente aceptados.  

GE No.940/18-06-
2012 

Julio/20 12 

11. Normas para la Gestión 
de Información Crediticia  

Actualizar el marco normativo de la CIC 
administrada por la Comisión, a fin de 
promover una gestión de calidad en el 
manejo de la información referente a las 
operaciones crediticias de las 
instituciones supervisadas, 
determinando a su vez la 
responsabilidad de los diferentes 
estamentos internos en esta tarea y 
definiendo reglas para un 
funcionamiento adecuado de la CIC.  
 

GE No.1074/16-07-
2012 

Diciembre/201
5 

 

5. Reglamento de Sanciones 
a ser aplicado a las 
Instituciones 
Supervisadas  

Reforma del Reglamento de Sanciones a 
efecto de ampliar el alcance del mismo, 
con el propósito de incluir al resto de las 
instituciones supervisadas .  

GE No.450/19-03-
2012 

Abril/2012  

12. Procedimiento para la 
Actualización y 
Corrección de los datos 
reportados a la Central de 
Información Crediticia 
(CIC) administrada por la 
CNBS 

Establecer un procedimiento para la 
actualización y corrección de los datos 
reportados a la CIC con el propósito de 
garantizar un sistema efectivo de 
revelación de datos crediticios, 
integrando información de cartera 
confiable, actualizada, completa y 
segura.  

GE No.1075/16-07-
2012 

Abril/2 013 
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13. Reglamento para la 
Autorización y 
Funcionamiento de las 
Centrales de Riesgo 
Privadas  

Reforma los artículos 5, 12, 19, 20, 35, 37, 
42, 44 y 45 del Reglamento en re ferencia 
relacionados con  la permanencia de la 
información en la base de datos, 
contratos de intercambio de 
información, almacenamiento y 
actualización del a información, 
supervisión de la CNBS, derechos de los 
titulares de la información, disolución, 
susp ensión y cancelación, liquidación 
de un buró de crédito y las sanciones 
aplicables al mismo.  

SV No. 1562/02-10-
2012 

Ejecución 
Inmediata  

14. Bases para el cálculo de 
indicadores financieros  

Aprobar las bases para el cálculo de los 
indicadores financieros, que deberán 
publicar las Instituciones del Sistema 
Financiero en forma anual y trimestral, 
adecuando las mismas a la emisión y 
reformas de la normativa de la 
Comisión.  

GE No.1763/12-11-
2012 

A partir de los 
Estados 

Financieros 
Auditados a 

Diciembre/201
2 y 

Trim estrales 
Marzo/2013  

15. Normas para el 
Fortalecimiento de la 
Transparencia, la Cultura 
Financiera y Atención al 
Usuario Financiero en las 
Instituciones 
Supervisadas  

Introducir mejoras de conformidad a la 
legislación vigente y a los acuerdos y 
prácticas intern acionales, en materia de 
transparencia financiera y atención al 
usuario financiero.  

GE No.1768/12-11-
2012 

Ejecución 
Inmediata  

16. Normas 
Complementarias para el 
Fortalecimiento de la 
Transparencia, la Cultura 
Financiera y Atención al 
Usuario Financiero  

Reform ar los Artículos 8, numeral 7) 
literal b), 34 y 44; y, el Anexo 1 de las 
Normas Complementarias para el 
Fortalecimiento de la Transparencia, la 
Cultura Financiera y Atención al Usuario 
Financiero, relacionadas con el endoso 
de pólizas de seguro, cálculo de l costo 
anual total (CAT) de tarjetas de crédito, 
plazo de adecuación y la información 
contenida en los reportes sobre tarifas, 
tasas de interés y comisiones.  

GE No.1769/12-11-
2012 

Cálculo y 
Difusión del 

CAT Julio/2013  
Remisión de 
Información 

Agosto /2013  
Publicación en 
Páginas Webs 
y de la CNBS 

Noviembre/20
13 

17. Normas sobre Seguridad 
para operar Cajeros 
Automáticos  

Establecer las condiciones mínimas de 
seguridad física y funcionamiento de los 
cajeros automáticos, con el propósito de 
garantizar un buen serv icio de atención 
de los clientes de las Instituciones 
Supervisadas que los acceden, de 
conformidad con las mejores prácticas 
de seguridad y calidad.  

GE No.1886/03-12-
2012 

Ciento ochenta 
(180) días a 
partir de su 

vigencia  

18. Normas para el 

Registro de Valuado res 

de Activos Muebles e 

Inmuebles, Otros 

Activos y Garantías de 

Créditos de las 

Instituciones 

Supervisadas  

Reformar las disposiciones 

contenidas en las Normas para el 

Registro de Valuadores de Activos 

Muebles e Inmuebles, Otros Activos y 

Garantías de Créd itos de las 

Instituciones Supervisadas, 

específicamente aquellas 

relacionadas con la ampliación de 

los requisitos para la inscripción de 

valuadores en el Registro, el 

establecimiento de categorías de 

inscripción,  el contenido mínimo de 

los informes de val uación y la 

gradualización de las faltas y 

sanciones aplicables a los 

valuadores.  

GE No.1922/11 -

12 -2012  

Ejecución 

Inmediata  
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Por otra parte, se mantuvo actualizada la base electrónica de Resoluciones y 
Circulares, ingresando mil quinientos treinta y siete (1,537) documentos contentivos 
de 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, la División de Estadísticas y Publicaciones, 
efectuó las siguientes actividades:

Cuadro No. 23
Descripción de Actividades Realizadas  

Descripción  Cantidad 

Recepción, revisión y análisis de estados financieros y 
anexos . 

1,107 

Control y revisión de publicaciones . 231 

Revisión de reportes de clasificación de cartera crediticia .  244 

Revisión de posiciones de e ncaje e inversiones 
obligatorias .  

736 

Publicación de Boletines Estadísticos por Sistema 
Supervisado . 

21 

Elaboración de Comunicados sobre las instituciones 
autorizadas para realizar intermediación financiera .  

4 

Otras Actividades  
Actualización en versión  electrónica del  Compendio de 
Normas emitidas por CNBS de 1996 al 2011 .  

1 

Total  2,344  

Estudios Actuariales

Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes, las políticas, 
lineamientos técnicos y demás requerimientos, la División de Actuaría en el 
período en referencia,  efectuó las siguientes actividades:

Cuadro No. 24
Detalle de Actividades Realizadas   

Descripción  Cantidad 

Evaluación de las reservas de riesgo en curso y reservas 
matemáticas  de  compañías de seguros . 

178 

Revisión de not as técnicas  a nuevos productos de 
compañías de seguros . 

54 

Elaboración de opiniones y/o dictámenes técnicos . 33 

Valuaciones actuariales . 5 

Revisión de las solicitudes de autorización para las 
revalorizaciones de las jubilaciones y pensiones . 

5 

Otras Ac tividades .  40 

Total  315 
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Central de Información Crediticia (CIC)
Para fines de supervisión que ejecutan los órganos técnicos de la CNBS, como 
son las Superintendencias, y para la evaluación de los deudores por parte de las 
instituciones financieras y mejoramiento de los sistemas de reportes, la División de 
la CIC actualizó los procesos de generación de información y reportes, realizando 
en el año 2012 las siguientes actividades:

Cuadro No. 25
Descripción de Actividades Realizadas   

Descripción  Cantidad  

Revisión mensual de Informes de Datos de Crédito 
remitidos por las instituciones supervisadas.  

584 

Corrección de operaciones en la base de datos a solicitud 
de las instituciones supervisadas, derivadas de errores en 
reportes previos.  

930 

Actualización de l a identificación de deudores 
previamente reportados con RTN’s alfanuméricos.  

528 

Entrada y salida de instituciones supervisadas en la base de 
datos de la CIC 1/.  

2 

Incorporación de una entidad al sistema de consulta sobre 
el informe confidencial de riesg os del deudor 2/.  

1 

Atención de requerimientos de información a usuarios 
internos y externos sobre información relativa a la cartera 
crediticia.  

3,790 

Total  5,835  

                                   
5. Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones
Objetivo

Es la dependencia 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 equipos 
de supervisores que practican los exámenes “in-situ”, realizando las auditorias de 
sistemas y tecnología a las instituciones supervisadas.
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Cuadro No. 26

Evaluaciones de Riesgo Tecnológico Practicadas a las Instituciones Supervisadas  

Institución  
Fecha de 

Auditoria:  
Tipo de 
Revisión  

Bancos Comerciales    

Banco Popular, S.A.  Febrero/2012  Examen General  

Banco del País, S.A.  Abril/2012  Examen General  

Banco Citibank de Honduras, S.A.  Abril/2012  Examen General  

Banco Financiera Comercial 
Hondureña, S.A.  

Mayo/2012  Examen General  

Banco de Occidente, S.A.  Mayo/2012  Examen General  

Banco Lafise (Honduras), S.A.  Mayo/2012  Examen General  

Banco Azteca de Honduras, S.A.  Junio/2012  Examen General  

Banco Financiera Centroamericana, 
S.A.  

Junio/2012  Examen General  

Banco Continental, S.A.  Junio/2012  Examen General  

Banco Promérica, S.A.  Julio/2012  Examen General  

Banco de los Trabajadores, S.A.  Agosto/2012  Examen General  

Banco HSBC Honduras, S.A.  1/ Agosto/2012  Examen General  

Bancos de Segundo Piso    

Banco Hondureño para la Producción 
y la Vivienda (BANHPROVI)  

Julio/2012  Examen General  

Régimen de Aportaciones Privadas 
(RAP)  

Julio/2012  Examen General  

Sociedades Financieras    

Corporación Financiera Internacional, 
S.A. (COFINTER)  

Mayo/2012  Examen General  

Compañía Financiera, S.A. (COFISA)  Junio/2012  Examen General  

In stituciones de Seguros    

Seguros Atlántida, S.A.  Febrero/2012  Examen General  

Interamericana de Seguros, S.A.  Mayo/2012  Examen General  

Seguros HSBC Honduras, S.A. 2/ Agosto/2012  Examen General  

MAPFRE | Seguros, Honduras, S.A .  
Septiembre/2012

 
Examen General  

Organizaciones Privadas de 
Desarrollo Financieras  

  

Fundación Microfinanciera 
Hermandad de Honduras, OPDF  

Abril/2012  Examen General  

Proyectos e Iniciativas Locales para el 
Autodesarrollo Regional de 
Honduras, OPDF  

Mayo/2012  Examen General  

Fundació n para el Desarrollo de 
Honduras Visión Fund, OPDF  

Junio/2012  Examen General  

Fondo para el Desarrollo Local de 
Honduras, OPDF  

Julio/2012  Examen General  

Institutos Públicos de Pensiones    

Instituto Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados y 
Func ionarios Públicos (INJUPEMP)  

Febrero/2012  Examen General  

Instituto de Previsión Militar (IPM)  Mayo/2012  Examen General  

Instituto Nacional de Previsión del 
Magisterio (INPREMA)  

Septiembre/2012
 

Examen General  

Sociedades Emisoras de Tarjetas de 
Crédito  

  

Cititarjetas de Honduras, S.A.  
 

Abril/2012  Examen General  

Procesadoras de Tarjetas de 
Crédito  

  

Alcance, S.A. de C.V.  Mayo/2012  Examen General  

Centrales de Riesgo Privadas    

TransUnion Honduras - Buró de 
Crédito, S.A.  

Abril/2012  Examen General  

Total  30  
Notas:  
1/Ahora denominado Banco Davivienda Honduras, S.A.  
2/Ahora denominada Seguros Bolivar Honduras, S.A.  

 

Evaluaciones de Riesgo Tecnológico
Se practicaron en las instituciones supervisadas treinta (30) evaluaciones de 
riesgo tecnológico, detalladas a continuación:
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Cuadro No. 26

Evaluaciones de Riesgo Tecnológico Practicadas a las Instituciones Supervisadas  

Institución  
Fecha de 

Auditoria:  
Tipo de 
Revisión  

Bancos Comerciales    

Banco Popular, S.A.  Febrero/2012  Examen General  

Banco del País, S.A.  Abril/2012  Examen General  

Banco Citibank de Honduras, S.A.  Abril/2012  Examen General  

Banco Financiera Comercial 
Hondureña, S.A.  

Mayo/2012  Examen General  

Banco de Occidente, S.A.  Mayo/2012  Examen General  

Banco Lafise (Honduras), S.A.  Mayo/2012  Examen General  

Banco Azteca de Honduras, S.A.  Junio/2012  Examen General  

Banco Financiera Centroamericana, 
S.A.  

Junio/2012  Examen General  

Banco Continental, S.A.  Junio/2012  Examen General  

Banco Promérica, S.A.  Julio/2012  Examen General  

Banco de los Trabajadores, S.A.  Agosto/2012  Examen General  

Banco HSBC Honduras, S.A.  1/ Agosto/2012  Examen General  

Bancos de Segundo Piso    

Banco Hondureño para la Producción 
y la Vivienda (BANHPROVI)  

Julio/2012  Examen General  

Régimen de Aportaciones Privadas 
(RAP)  

Julio/2012  Examen General  

Sociedades Financieras    

Corporación Financiera Internacional, 
S.A. (COFINTER)  

Mayo/2012  Examen General  

Compañía Financiera, S.A. (COFISA)  Junio/2012  Examen General  

In stituciones de Seguros    

Seguros Atlántida, S.A.  Febrero/2012  Examen General  

Interamericana de Seguros, S.A.  Mayo/2012  Examen General  

Seguros HSBC Honduras, S.A. 2/ Agosto/2012  Examen General  

MAPFRE | Seguros, Honduras, S.A .  
Septiembre/2012

 
Examen General  

Organizaciones Privadas de 
Desarrollo Financieras  

  

Fundación Microfinanciera 
Hermandad de Honduras, OPDF  

Abril/2012  Examen General  

Proyectos e Iniciativas Locales para el 
Autodesarrollo Regional de 
Honduras, OPDF  

Mayo/2012  Examen General  

Fundació n para el Desarrollo de 
Honduras Visión Fund, OPDF  

Junio/2012  Examen General  

Fondo para el Desarrollo Local de 
Honduras, OPDF  

Julio/2012  Examen General  

Institutos Públicos de Pensiones    

Instituto Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados y 
Func ionarios Públicos (INJUPEMP)  

Febrero/2012  Examen General  

Instituto de Previsión Militar (IPM)  Mayo/2012  Examen General  

Instituto Nacional de Previsión del 
Magisterio (INPREMA)  

Septiembre/2012
 

Examen General  

Sociedades Emisoras de Tarjetas de 
Crédito  

  

Cititarjetas de Honduras, S.A.  
 

Abril/2012  Examen General  

Procesadoras de Tarjetas de 
Crédito  

  

Alcance, S.A. de C.V.  Mayo/2012  Examen General  

Centrales de Riesgo Privadas    

TransUnion Honduras - Buró de 
Crédito, S.A.  

Abril/2012  Examen General  

Total  30  
Notas:  
1/Ahora denominado Banco Davivienda Honduras, S.A.  
2/Ahora denominada Seguros Bolivar Honduras, S.A.  
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Asimismo, se efectuaron nueve (9) exámenes de seguimiento a entidades 
bancarias y sociedades financieras, los cuales se detallan a continuación:

Cuadro No. 27
Exámenes de Seguimiento Practicados a las Instituciones Supervisadas  

Institución  
Evaluación con 

cifras al:  

Bancos Comerciales   

Banco de América Central Honduras, S. A.  31/Agosto/2011  

Banco Continental, S.A.  30/Septiembre/201
1 

Banco Atlántida, S.A.  31/Diciembre/2011  

Banco Popular, S.A.  29/Febrero /2012 

Banco del País, S.A.    30/Abril/2012  

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.  31/Mayo/2012  

Banco Financiera Centroamericana, S.A.  30/Junio/2012  

Sociedades Financieras   

Corporación Financiera Internacional, S.A. 
(COFINTER)  

31/Mayo/2012  

Compañía Financiera, S.A. (COFISA)  30/Junio/2012  

Reglamentación de Firma Electrónica

A efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 50 y 51 de la 
Ley del Sistema Financiero, la CNBS mediante Resolución GE No.316/27-02-
2012, emitida en el mes de febrero de 2012, aprobó las “Normas Reguladoras 
de Firmas Electrónicas Administradas por la CNBS”, las cuales comprenden el 
régimen de acreditación y supervisión de la autoridad de certificación y de las 
autoridades de registro o verificación, reconociendo la variedad de modalidades 
de firmas electrónicas, las garantías que ofrecen, los niveles de seguridad y la 
heterogeneidad de las necesidades de sus potenciales usuarios. Durante el año 
2012, esta Gerencia realizó una capacitación a nivel nacional sobre el uso de la 
infraestructura de la firma electrónica, capacitándose a un total de cincuenta 
(50) instituciones supervisadas que utilizan la red de interconexión financiera. 
Asimismo, se atendieron las consultas y se brindó soporte técnico a las instituciones 
supervisadas con relación a la implementación de dicha infraestructura. Las 
normas en referencia entrarán en vigencia a partir de enero de 2013.

Proyecto del Sistema de Digitalización (SAPERION)

En el mes de septiembre de 2012, mediante la contratación de la Consultoría 
sobre la Digitalización de Procesos con el Sistema de Manejo Empresarial de 
Contenido Digital, se dio inició al proyecto de digitalización de los procesos de 
la CNBS, para tales efectos se seleccionaron a la Dirección de Protección al 
Usuario Financiero, Secretaria General y la Dirección de Asesoría Legal como 
dependencias piloto para la implementación de este sistema, brindándoles 



M
em

o
ria

 C
N

BS 2012
Memoria 2012 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

75

a su vez la capacitación requerida para el uso de éste. Asimismo, se realizó la 
integración de SAPERION con el servidor de firma electrónica, a efecto de que 
los documentos de los procesos sean firmados biométricamente. 
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Jan           Feb         Mar         Apr         May        June        July         Aug          Sept         Oct          Nov         Dec

5,000,000

Tercera Sección
Actividades Técnicas y de Apoyo                                                         



M
em

o
ria

 C
N

BS
 2

01
2

Memoria 2012 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

78



M
em

o
ria

 C
N

BS 2012
Memoria 2012 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

79

I. Actividades Técnicas y de Apoyo

1. Dirección de Asesoría Legal (DAL)
Objetivo 

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. Asimismo, apoya 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 proyectos 
de resolución y contratos; asimismo, participa también en la integración de 
comisiones institucionales e interinstitucionales.

En cumplimiento de sus funciones, durante el año 2012, esta Dirección realizó las 
siguientes actividades:
• Seguimiento con carácter de representación y defensa judicial sobre setenta 

(71) demandas interpuestas por varias instituciones supervisadas y personas 
naturales en contra de la CNBS, en materia civil, laboral y contencioso 
administrativo. 

• Recepción y resolución de ciento y un (101) recursos de reposición y un (1) 
recurso de revisión, contra las Resoluciones emitidas por la CNBS.

• Se emitieron mil veinte (1,020) dictámenes y opiniones técnico-legales sobre 
diferentes solicitudes.

• Se participó como miembro de los siguientes Comités Interinstitucionales: a) 
CNBS-Secretaría de la Presidencia de la República, a efecto de elaborar el 
anteproyecto de Ley de Firma Electrónica; b) CNBS-Instituto de la Propiedad 
(IP) integrando el grupo focal de la Ley de la Propiedad; y, c) CNBS-Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC), a efecto de revisar la Visión de País y el Plan de 
Nación. 

2.	Dirección	de	Planificación	Institucional	(DPI)
Objetivo

Dentro de sus funciones, esta dependencia es la responsable de coordinar, 
supervisar y evaluar el proceso de planificación integral de la CNBS y contribuir 
con el mejoramiento en la efectividad de la gestión de la institución, mediante la 
sistematización de procesos, rediseño y ajuste de los procedimientos e instrumentos 
operativos que faciliten la organización, alineamiento y direccionalidad de las 
acciones de la institución hacia el cumplimiento de su marco estratégico. 

Actividades desarrolladas

Durante el transcurso del año 2012, esta Dirección llevó a cabo las actividades 
siguientes:
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• Se avanzó en la documentación y levantamiento de procesos y subprocesos 
aplicando  la metodología (Bussinnes Process Modeling Notation (BPMN) para 
la diagramación de procesos.

• Elaboración y presentación de los informes de rendición de cuentas de 
ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual y Ejecución del 
Presupuesto 2012, correspondientes al I, II, III y IV trimestre así como el Informe 
Anual Consolidado, remitidos a: Secretaría de Finanzas, Secretaria de 
Planificación y Cooperación Externa, Presidencia de la República y Tribunal 
Superior de Cuentas.

• Con el fin de cumplir los lineamientos emitidos por la Oficina Nacional de 
Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) relativos a la implementación 
de un Sistema de Control Interno Institucional, a través del Comité de Control 
Interno Institucional se desarrollaron las siguientes actividades: 

 a) Adaptación del marco normativo aplicable al  control interno promovido 
por ONADICI a través de las “GUIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL 
INTERNO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL SINACORP”.

 b) Socialización del tema de identificación de riesgos e incorporación de 
control interno en el levantamiento de procesos de acuerdo a los requerimientos 
de las Guías de ONADICI. Asimismo, se conformaron los Comités de Riesgos, 
de Auditoria y de Coordinación Institucional.

3. Dirección de la Unidad de Información Financiera (UIF)
Objetivo

La UIF es la Dirección 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 
(FT) y sus delitos subyacentes, que puedan originarse por operaciones o servicios 
financieros 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 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 éstos 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 Dirección en el año 2012, se 
detallan en el cuadro siguiente:
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Cuadro No. 28
Detalle de Actividades Desarrolladas 

Descripción de la Actividad  Cantidad  

Reporte de Transacciones Atípicas (AT) recibidos de las 
instituciones financieras  

788 

Requerimientos de Información (RI) realizados a las 
instituc iones obligadas  

207 

Requerimientos de Privación (RP) para la Fiscalía Especial 
de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito 
(FEPRIDD)  

53 

Requerimientos Especiales (RE) para la Dirección de 
Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP)  

93 

Requerimientos de Cooperación Internacional (CI) para 
otras UIF´s  

24 

Atención de Requerimientos de información solicitados 
por la Unidad Contra el Delito de Lavado de Activos y la 
para la Fiscalía Especial de Privación del Dominio de 
Bienes de Orige n Ilícito (FEPRIDD)  

355 

Casos analizados por los Analistas de UIF  617 

Informes del cumplimiento de reportes ef ectuados por 
las instituciones f inancieras para el seguimiento que 
efectúan las Superintendencias de Bancos, Financieras y 
Asociaciones de Ahorr o y Préstamo, y de Valores y Otras 
Instituciones  

28 

Total  2,165  

Reuniones Interinstitucionales y Plenarias

La Dirección en su calidad de miembro activo de instancias internacionales, 
relacionadas con la prevención de ilícitos cuyo origen lo constituyan el lavado 
de activos o el financiamiento al terrorismo, participó en las reuniones siguientes:

•	 Reunión	con	la	Comisión	Interinstitucional	para	la	Prevención	del	Lavado	de	
Activos y Financiamiento al Terrorismo (CIPLAFT)

En el mes de enero del 2012, Honduras recibió la visita in-situ del Grupo de 
Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI). 

Posteriormente, se realizó una reunión ordinaria de trabajo ante el pleno del 
CIPLAFT, para presentar el informe de la visita in-situ del ICRG del GAFI, en la cual 
se comunicó que Honduras sería extraída de la Publicación “Mejoras Globales 
del Cumplimiento de Prevención de LA/FT: Procesos en Curso” (países en Lista 
Gris).

Adicionalmente, con el apoyo del Ministerio de Economía y del Gobierno de 
España, se desarrolló el “Seminario Coordinación en Materia de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, con el cual se logró fortalecer 
los conocimientos técnicos y mecanismos de coordinación del enlace técnico 
del CIPLAFT, lo que permitirá trabajar en la propuesta de modificación de la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos y en el planteamiento de una Estrategia 
Nacional de Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo. En 
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ese sentido, se realizó el análisis FODA del CIPLAFT y como resultado se propondrá 
la modificación al funcionamiento de dicha comisión, a efecto que le permita 
ser efectiva y acorde a la estrategia nacional.

•	 Reuniones	Plenarias	del	Grupo	de	Acción	Financiera	Internacional	del	Caribe	
(GAFIC) y del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)

Durante el año 2012, esta Dirección participó en siete (7) reuniones, foros y grupos 
de trabajo del GAFIC, los cuales se detallan a continuación:

Cuadro No. 29
Detalle de las Reuniones Plenarias del GAFIC y del MEM   

Objetivo de la Reunión  Fecha   Lugar  

Grupo de trabajo de cooperación internacional del 
GAFIC de donantes:  
Se dio a conocer el Sexto Informe de Seguimiento de 
Honduras, notificándose a su vez ante este foro, la 
decisi ón del GAFI de excluir a Honduras de la lista de 
Países con Deficiencias Estratégicas ( Lista Gris ) por 
haber cumplido  ampliamente  el Plan de Acción 
propuesto por el ICRG.  

21/Mayo  
El 

Salvador  

XVI Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia 
Financiera:  
Partic ipación en el Grupo de trabajo sobre tipologías 
del GAFIC.  

21/Mayo  
El 

Salvador  

Grupo de trabajo sobre Evaluación e 
Implementación:  
Se participó en calidad de experto en la metodología 
del GAFI en la Revisión del Informe de Evaluación 
Mutua contra el LA/F T de la República de Curazao.  

Del 21 al 
24/Mayo  

El 
Salvador  

XXXV Reunión Plenaria de GAFI:  
Presentación del Sexto Informe de Seguimiento de 
Honduras.  

Del 24 al 
25/Mayo  

El 
Salvador  

Reunión Pre Grupo de Trabajo Intergubernamental  
(GIT):  
Continuidad del instrumento de evaluación para la 
actualización del Cuestionario del Mecanismo de 
Evaluación Multilateral (MEM) de la CICAD -OEA.  

Del 12 al 
15/Junio  

Costa 
Rica 

Taller de Validación del Plan Estratégico Regional 
Contra el Lavado de Activos:  
Se realizó una realimentación a cada país miembro del 
Sistema de Integración de Centroamericana (SICA), a 
través del diagnóstico país elaborado en el marco del 
plan regional.  

18/Junio  
Honduras

 

Reunión Puertas Abiertas en la Unidad de 
Información Financiera (UIF) de Méxi co:  
Esta reunión se llevó a cabo con el propósito de 
compartir las prácticas y lecciones aprendidas por la UIF 
de México con otras UIF’s de la región, intercambiado 
conocimientos y experiencias.  

Del 24 al 
28/Septiembre

 
México  
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4. Dirección de Protección al Usuario Financiero (DPUF)
Objetivo

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

Cuadro No. 30
Detalle de Actividades   

Descripción de la Actividad  Cantidad  

Elaboración de providencias  4,598 

Reclamos atendidos sobre productos y servicios financieros  346 

Atenc ión y respuesta a solicitudes de información pública  68 

Solicitudes atendidas sobre el historial crediticio de los usuarios 
de servicios financieros  

6,098 

Atención de consultas de los usuarios financieros  5,687 

Total  16,797  

En ese sentido, cabe destacar que de los trecientos cuarenta y seis (346) reclamos 
atendidos por esta Comisión, doscientos cincuenta y nueve (259) corresponden 
a entidades bancarias, sesenta y cuatro (64) a instituciones de seguros, doce (12) 
a emisores de tarjetas de créditos y once (11) a otras entidades supervisadas. 

De los reclamos atendidos por la Dirección, según su tipología u objeto de 
reclamo, un sesenta y un por ciento (61%) estuvieron relacionados con la CIC 
(23%); sobre créditos (21%) y tarjetas de crédito (17%).

Educación Financiera 

En esta materia, la CNBS mediante 
Resolución GA No.554/09-04-2012 aprobó 
la conformación del Comité Institucional 
responsable de la revisión, implementación 
y supervisión de la campaña de cultura 
financiera que se desarrollará con fondos 
del Convenio ATN/ME 12158 HO, suscrito 
con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Dicho Comité se integró con la 



M
em

o
ria

 C
N

BS
 2

01
2

Memoria 2012 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

84

Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, 
Superintendencia de Seguros y Pensiones; Superintendencia de Valores y Otras 
Instituciones, Gerencia de Estudios; Gerencia Administrativa, Dirección de 
Protección al Usuario Financiero; y, la Unidad Técnica de Proyectos, siendo esta 
última, la que ejerce la coordinación del Comité.

En el mes de mayo de 2012, la Comisión realizó el lanzamiento del “Programa de 
Educación Financiera“, bajo el slogan: “Trabajando juntos Mejoramos Usted, las 
instituciones supervisadas y la CNBS”, cuyo propósito es promocionar una cultura 
financiera en la ciudadanía proporcionando información básica en materia 
financiera, que les permita mejorar su entendimiento sobre el funcionamiento de los 
servicios y productos financieros y que comprendan sus derechos y obligaciones. 
Este programa contará con el apoyo de las instituciones supervisadas, instituciones 
públicas afines, asociaciones de entidades supervisadas, universidades públicas 
y privadas, organizaciones de protección al consumidor, fiscalía de protección 
al consumidor y medios de comunicación. 

Con el desarrollo de este programa se contribuirá en mayores beneficios para el 
sistema supervisado tales como: a) mayor inclusión financiera y bancarización; 
b) oportunidad de desarrollo para los diferentes negocios financieros; c) mejorar 
los procedimientos para la atención de reclamos; y, d) fortalecer la confianza en 
el sistema financiero.

Posteriormente, esta Comisión mediante Resolución GA No.878/04-06-2012 
aprobó el inicio y el plan de acción para la implementación del Programa de 
Educación Financiera, autorizando a su vez a la Gerencia Administrativa, realizar 
los trámites administrativos-legales que permitan el desarrollo del mismo. 

En ese sentido, cabe destacar que durante el año 2012, esta Dirección como 
dependencia encargada de coordinar la ejecución del Programa de Educación 
Financiera, realizó las siguientes actividades: 

• Entrega de cuatrocientos veinticinco mil trecientos treinta y seis (425,336) 
brochures informativos sobre diversos temas; y, ciento y un (101) banners, a 
cuarenta (40) instituciones supervisadas, Red de Microfinancieras de Honduras 
(REDMICROH), Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras 
(FACACH), Universidades Públicas y Privadas y otros. 

• Se firmaron tres (3) convenios de cooperación interinstitucional con 
REDMICROH, FACACAH y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). En 
ese sentido, cabe resaltar que ya están listos para suscribirse dos (2) convenios 
adicionales con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la 
Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). 

• Se diseñaron, habilitaron y actualizaron los perfiles empresariales de la Comisión 
en las redes sociales FACEBOOK y TWITTER, registrándose ciento ochenta y 
ocho (188) amigos y cuarenta y cinco (45) seguidores respectivamente en 
cada uno de las redes antes citadas.
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• Se impartió el primer taller de educación financiera a los afiliados de 
REDMICROH. 

• Participación en la Feria Vacacional en la UNAH. 
• Se realizaron nueve (9) programas televisivos en Canal 8 con diversos temas 

relacionados con educación financiera, los cuales son de interés para la 
población en general.

• Se efectuaron siete (7) presentaciones sobre módulos de educación 
financiera, impartiéndose un total de treinta (30) módulos a REDMICROH, 
FACACH, Universidad Católica de Honduras, UTH, personal de la CNBS entre 
otros. 

• Se modificó la estructura y el contenido del Portal del Usuario Financiero, el 
cual está disponible al público en general, a través de un enlace en la página 
web (www.cnbs.gov.hn/dpuf. cnbs.gov.hn:81/), registrándose durante dicho 
período un total de mil trecientos ochenta y un (1,381) visitas por parte de los 
usuarios financieros.

• Se realizaron trecientos treinta y dos (332) publicaciones en el portal de 
transparencia de la CNBS, relacionadas con las actualizaciones de la estructura 
organizacional, estados financieros, informes del sistema de administración 
financiera (SIAFI), reglamentos, leyes y resoluciones.

5. Unidad de Seguridad de la Información
Objetivo

Tomando en consideración el alto grado de sensibilidad de la información de 
la que la CNBS es depositaria y que la misma constituye uno de sus principales 
activos, resulta crucial garantizar su seguridad, evitando cualquier tipo de acceso, 
modificación o borrado no autorizado de la misma.  La Unidad de Seguridad 
de la Información 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, que defina las estructuras 
organizativas y los procesos que salvaguarden 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 2012, esta Unidad como parte del Plan Director 
de Seguridad de la Información Institucional, se hizo necesario implementar un 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en un estándar 
internacional reconocido, siendo así que se identificó y se gestionó la adquisición 
del material base para iniciar el proceso, determinándose la familia ISO 27000 
como el estándar de referencia por excelencia.  Este constituye el primer paso 
que permita conocer los lineamientos a aplicar para aspirar a una certificación 
que brinde mayor prestigio y confianza a la CNBS, tanto a nivel interno como 
ante el Sistema Supervisado.
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Cuarta Sección
Actividades Administrativas y

Otras Actividades Desarrolladas                                                         
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 I. Actividades Administrativas y Otras Actividades Desarrolladas

1. Gerencia Administrativa
Durante el año 2012, esta gerencia 
orientó su labor de apoyo logístico 
institucional, realizando diversas 
actividades contenidas en el Plan 
Operativo Anual que le permitieron 
eficientar y controlar su gestión, 
contando con un presupuesto anual de 
L431,142,629.00 de los cuales se logró 
una ejecución acumulada al 31 de 
diciembre de 2012 de L382,178,175.00 
representando el 88.6% del total del 
mismo. 

Para el desarrollo de estas actividades se cuenta con una estructura conformada 
por la División de Recursos Humanos, División de Tesorería y Presupuesto, División 
de Contabilidad, División de Servicios Generales, Unidad de Proveeduría y la 
Unidad Técnica de Proyectos.

Dentro de estas actividades de administración 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 la contratación de seguro de mobiliario 
y equipo electrónico fijo, portátil y servicio de Internet. Es preciso mencionar 
que, para dichas contrataciones, la CNBS se ha enmarcado en las disposiciones 
Generales de Presupuesto y en lo establecido en la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento.
 
En lo referente a la ejecución presupuestaria, se gestionó, con base en lo 
establecido en el Artículo 34 de la Ley de la CNBS, con las instituciones del sistema 
financiero, el Banco Central de Honduras y demás instituciones supervisadas, el 
cobro de 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. Se administraron también, otros 
recursos provenientes de transferencias corrientes de parte del Gobierno Central 
en el marco del convenio crediticio 3800-HO, suscrito con el Banco Mundial.

En lo que corresponde a las erogaciones realizadas en el año 2012, se distribuyen 
principalmente en cuatro grupos del gasto corriente, necesarios para el 
desarrollo de la labores de la institución, como son Servicios Personales, Servicios 
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no Personales, Materiales y Suministros y Transferencias.  
Por su parte, la Unidad Técnica de Proyectos (UTP) 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), 
destacándose entre otros la ejecución de los siguientes proyectos: 

Banco Mundial Ejecutor 

Adquisición de un Software “Sistema para Gestión del Proceso de Supervisión (SGPS)”, 
Licencias y los Servicios de Instalación, Configuración  y Puesta en Marcha   
Sistema para hacer más eficiente la documentación, elaboración de informes y proceso de revisión 
de los papeles de trabajo de las supervisiones. 

CNBS 

Adquisición de Un Software “Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE)”, 
Licencias y los Servicios de Instalación, Configuración y Puesta en Marcha  
El objetivo es disponer de un Sistema Completo de Gestión de Documentos Electrónicos,  permitiendo  
que los procesos se puedan  realizar con más eficacia y eficiencia. Selección de la sede del 
CCSBCO. 

CNBS 

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)  
Este proyecto tiene como objetivo disponer de i) Un Subsistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real 
(LBTR); sistema  por el cual las instituciones participantes liquidarán sus transacciones  de alto valor  
y/o prioritarios en moneda nacional y en moneda extranjera, a través de las cuentas de depósito que 
mantienen en el BCH de l. .ii)  Un Subsistema Central Depositaria de Valores (CDV),  sistema 
automatizado de registro centralizado os valores y iii) Infraestructura Tecnológica (Hardware y 
Software) es todo el hardware, software, suministros y artículos de consumo relacionados con el 
procesamiento de información y las comunicaciones 

Banco Central de 
Honduras 

Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera  (SIGEF)  
Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera Seguimiento de riesgos relevantes de 
los grupos financieros regionales.  

Banco Central de 
Honduras 

Banco Interamericano de Desarrollo Ejecutor 

Transparencia de Servicios, Protección al Consumidor Financiera y Culturización Financiera 
Consistente en el diseño e implementación de un esquema institucional para la transparencia del 
sistema financiero y la protección de los derechos del consumidor de servicios financieros. 

CNBS 

Afianzamiento Competitivo y Seguridad Financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
en un Marco Supervisado 
Este proyecto tiene como objetivo apoyar a FACACH y las CAC´s en la adopción de mejores 
prácticas que se enmarquen en procesos de innovación y competitividad. 

CNBS 

Fortalecimiento de la red de seguridad financiera e incremento de la inclusión financiera: plan 
de carrera y central de riesgos de la CNBS 
Su objetivo es fortalecer los distintos pilares de una Red de Seguridad Financiera, implementar un Plan 
de Carrera del Talento Humano en la CNBS; así como, la revisión y actualizar el Marco Normativo y 
Regulatorio relativo a la Inclusión Financiera. Asimismo, incluye la elaboración del Plan Estratégico de 
la CNBS  2012-2017. 

CNBS 

Cuadro No. 31

Procesos de Consultoría de la UTP
   

Como resultado de la gestión financiera del año 2012, en cumplimiento al plan 
operativo anual y al plan de adquisiciones y contrataciones (PAC), la UTP obtuvo 
una ejecución presupuestaria por la cantidad de L76.4 millones del valor total 
presupuestado para este mismo período, el cual ascendía a L89.0 millones, 
equivalente al 85% de la ejecución presupuestaria.
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2. Otras Actividades Desarrolladas por la CNBS

Entre otras actividades en las que la CNBS tuvo participación durante el año 
2012, se destacan las siguientes:

•	 Fortalecimiento	al	Plan	de	Carrera	de	la	CNBS
La CNBS a través de la División de Recursos Humanos continuó fortaleciendo la 
implementación del plan de carrera por competencias para todo el personal, 
mediante el cual se logró la selección de personal de acuerdo a las necesidades 
de las áreas, se evaluó el personal existente por competencias  y se realizó 
promoción de personal, logrando con ello el objetivo de tener un clima laboral 
sano y saludable que se traduce en mayor compromiso y eficiencia en la 
gestión institucional. Adicional a ello la División de Recursos Humanos desarrolló 
una serie de actividades que permitieron la capacitación tanto inicial como 
de profesionalización en base a requisitos así como actividades sociales para 
mejorar el clima laboral en la Institución.

•	 Capacitaciones	
El recurso humano constituye el 
principal activo de la institución, por 
lo que se hace una inversión en la 
capacitación de su talento humano, de 
tal forma que se asegure el desarrollo 
de las competencias requeridas para la 
realización eficiente y actualizada de la 
misión institucional y sus objetivos. En ese 
sentido, durante el año 2012 se continuó 
fortaleciendo las destrezas, aptitudes y 

habilidades de su talento humano a través de la ejecución del programa de 
capacitación, al amparo del cual se recibieron ciento once (111) capacitaciones 
sobre distintas temáticas, setenta y un por ciento (71%) de las cuales se brindaron 
a nivel nacional y veintinueve por ciento (29%) en el extranjero, en las cuales 
participaron un total de trescientos ochenta y ocho (388) personas, resaltando 
entre otras las siguientes temáticas:

a) Curso sobre ética y valores; 
b) Sistema para gestión del proceso de supervisión (SGPS) TeamMate®,
c) Acompañamiento en la implementación del proceso supervisión por riesgo y 

plan de supervisión;
d) Actualización de normas y supervisión de riesgos;
e) Fortalecimiento y armonización de procesos resolución bancaria;
f) NIIF instrumentos financieros;
g) Servicio al cliente;
h) Investigación de redes criminales;
i) Taller de redacción y ortografía;
j) Seminario experiencias sobre supervisión consolidado de grupos financieros;
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k) Gestión de riesgo crediticio para instituciones de Microfinanzas;
l) Taller sistemas de pago e inclusión financiera;
m) Experiencias de aplicación de supervisión basada en riesgo en sistemas de 

pensiones; y,
n) Gestión del riesgo operacional.

Dentro de dichas capacitaciones vale la pena destacar la relacionada con 
el uso y aplicación del software TeamMate® como una herramienta para la 
planeación, seguimiento y evaluación de las auditorías in-situ que realizan 
las Superintendencias y la Gerencia de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones. Dicha capacitación fue brindada a ciento treinta y dos (132) 
empleados y funcionarios. Este aplicativo fue implementado a partir del segundo 
semestre de 2012. Con la adquisición e implementación de esta herramienta se 
acompañará el proceso de supervisión basado en riesgo realizado por las áreas 
técnicas de la CNBS.

Finalmente sobre esta materia, es importante señalar que la CNBS ha promovido 
entre sus empleados los valores y principios morales como base fundamental 
para la transparencia, honestidad y eficiencia. Para ello se impartió el curso de 
valores y ética, que  fue recibido por el noventa y cinco por ciento (95%) de 
empleados de la Comisión, obteniendo una evaluación de satisfacción en la 
“Auditoría de Gestión en Materia Ética”, practicada por el Tribunal Superior de 
Cuentas por el periodo comprendido del 2 de enero de 2012 al 30 de mayo de 
2012.

•	 Actividades	Sociales
a) Se llevó a cabo la Primera Jornada 

de la salud y el bienestar a favor de 
la salud integral para los empleados 
y funcionarios de la CNBS, con el 
objetivo de promocionar estilos de vida 
saludables así como dar a conocer 
todos los alcances de los beneficios que 
en materia medico hospitalario se tienen 
de parte de la Institución.

b) Así mismo, se realizaron ferias con microempresarios que permitieron dar a 
conocer los diferentes productos que ellos realizan y que pudieron ser obtenidos 
por los empleados a bajos precios y con facilidades de pago, logrando con 
ello incentivar y apoyar la microempresa y por ende la economía familiar de los 
empleados.

c) Se realizaron actividades para festejar la semana cívica con motivo de la 
independencia de nuestra Patria, en la cual se destacaron venta de productos 
nacionales, danzas y coros de estudiantes de escuela primaria y la exaltación 
de los valores cívicos.
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•	 Régimen	Sancionatorio
Derivados de las evaluaciones in-situ y extra-situ, la CNBS aplicó ciento nueve 
(109) sanciones, de las cuales setenta y ocho (78) corresponden a sanciones 
pecuniarias y treinta y uno (31) a amonestaciones con o sin publicación, estas 
sanciones se aplicaron a cuarenta y seis (46) instituciones supervisadas, por 
diversos incumplimientos e inobservancias al marco legal y normativo vigente. 

3. Participación de la CNBS en Organismos Internacionales

La CNBS es miembro de varios organismos internacionales; sin embargo, a 
continuación se destaca la participación en aquellos organismos que requieren 
del desarrollo de actividades en forma permanente: 

•	 Consejo	Monetario	Centroamericano
El Grupo Ad Hoc de Estabilidad Financiera Regional (GEFR) del Consejo Monetario 
Centroamericano, realizó su quinta reunión en San José, Costa Rica, cuyo objetivo 
fue efectuar una revisión a los resultados obtenidos en el informe elaborado a 
diciembre 2011, de tal forma que éstos estuviesen acorde a las cifras remitidas 
por cada país. Asimismo, se establecieron seis (6) grupos de trabajo con la 
finalidad de actualizar metodologías de estimación de indicadores y estadísticas 
necesarias para realizar el informe a diciembre 2012.

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

Durante el año 2012, la CNBS en su calidad de miembro del CCSBSO asistió a las 
cuatro (4) asambleas generales del consejo, realizadas de forma trimestral, en 
donde se presentaron y discutieron los resultados de cada uno de los comités 
técnicos que integran el consejo. A continuación se describe brevemente las 
funciones y actividades desarrolladas por cada uno de ellos:

a) Comité de Enlace: Este Comité tiene como propósito coordinar la supervisión 
consolidada y transfronteriza para los conglomerados financieros regionales. 
Durante el año 2012, este Comité realizó dos (2) reuniones en las cuales se dio 
seguimiento a los riesgos relevantes de los grupos financieros regionales. 

b) Comité de Normas Contables y Financieras: Este Comité es el responsable de 
desarrollar un formato homogéneo de presentación de estados financieros 
y una normativa homogénea sobre criterios prudenciales y contables para 
el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los principales 
rubros de los Estados Financieros, sobre la base de estándares internacionales, 
especialmente las recomendaciones del Comité de Basilea y las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF’s). Para tales efectos, este 
Comité efectuó dos (2) reuniones en las cuales se definió la Hoja de Ruta para 
avanzar en la transición a las NIIF´s considerando las normas prudenciales 
emitidas por los Organismos Supervisores.
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c) Comité de Estándares: Este Comité tiene como finalidad elaborar y proponer 
al Consejo un Plan de Acción donde se establezca de forma esquematizada 
las tareas de los Entes Supervisores de la Región, a efectos de ir adecuando 
el marco normativo y los procedimientos de supervisión a los lineamientos del 
Nuevo Acuerdo de Capital.  Asimismo, revisa, ajusta y ofrece seguimiento 
semestral a la implementación del Plan de Acción. Durante el año 2012, este 
Comité realizó las siguientes actividades:

• Revisión y actualización del cronograma de implementación de la supervisión 
basada en riesgo (SBR).

• Estudio y análisis del índice de adecuación de capital para los Grupos 
Regionales.  

• Participación en la segunda reunión presencial del grupo de trabajo 
encargado del proceso de implementación de los estándares de liquidez de 
Basilea III. 

• Evaluación de las matrices de Riesgos Bancarios utilizadas en los países 
miembros del Comité.

• Presentación de los resultados sobre la evaluación consolidada de la solvencia 
en la región.

•  Revisión de encuesta sobre la Administración de Recursos Humanos en los 
Organismos de Supervisión.

d) Comité de Tecnología: Este Comité tiene como propósito apoyar y 
proponer acciones necesarias en materia de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones (TIC´s) en la región, generando sinergias, y evitando 
duplicidad, mediante la cooperación y el intercambio de mejores prácticas.

e) Comité Ad hoc Legal: Este Comité brinda asesoría jurídica al Consejo, previo 
análisis del Derecho interno de cada país miembro y del Derecho internacional, 
propiciando los consensos necesarios para que el organismo avance hacia el 
logro de sus objetivos en plena observancia de las Leyes aplicables. Durante 
el año 2012, este Comité se encargó de revisar y reformar los estatutos del 
Consejo, los cuales fueron aprobados en la asamblea general a final del año.

•	 Otros	Organismos	Internacionales	que	forma	parte	la	CNBS

Durante el año 2012, la CNBS continúo formando parte en su calidad de miembro 
de varios organismos dedicados a actividades de apoyo de la supervisión en 
América Latina, entre los que se destacan: la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores (IOSCO) en el cual la participación es activa en temas 
relacionados con capacitación e intercambio de experiencias a fin de promover 
el desarrollo de mercados. A su vez, se participa en el Capítulo Americano del Foro 
Internacional de Educación para Inversionistas (IFIE), brazo del IFIE Global, cuyo 
objetivo es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los programas de educación 
financiera. La creación de este grupo ha recibido el apoyo de reguladores del 
continente Americano. Entre sus objetivos se destaca el compartimiento de 
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información, materiales educativos, desarrollo de herramientas y soluciones de 
educación, organización de conferencias, y el intercambio de experiencias en 
la región.
 
Con relación a las operaciones de seguros, la CNBS es miembro activo de la 
Asociación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica (ASSAL), cuyo objeto es 
la participación en temas relacionados con capacitación y el compartimiento de 
información, sobre legislación, métodos de control y características de mercado 
en materia de seguros y reaseguros.
 


