


 Mensaje Institucional

Me complace presentar la Memoria de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), 
correspondiente al año 2013, en la cual se describe la evolución de las instituciones financieras que por 
ley corresponde a la CNBS supervisar, así como las principales actividades de gestión desarrolladas por 
esta institución a lo largo de dicho período. En ese sentido, cabe destacar que el contexto internacional 
en el año 2013, se caracterizó por un menor dinamismo de la actividad económica y de los flujos de 
comercio de las economías avanzadas, sin embargo el sector financiero en el país mostró porcentajes 
de crecimiento positivos.

Durante el año 2013, la labor de supervisión de la CNBS concentró sus esfuerzos en la consolidacion de 
un modelo de supervisión basado en las mejores prácticas para la gestión de los riesgos, lo que le ha 
permitido ejecutar de manera oportuna las medidas preventivas y correctivas apropiadas para 
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, fomentando de esta forma 
la estabilidad del sistema financiero nacional. Lo anterior se refleja en indicadores favorables de 
solvencia, liquidez, suficiencia de reservas, reservas técnicas y cobertura de inversiones, entre otros. 

Cabe mencionar que el proceso de consolidación del modelo de supervision implementado fue 
acompañado con la formulación y actualizacion del marco regulatorio, el cual es indispensable para el 
buen funcionamiento de las entidades supervisadas. Entre las normativas prudenciales actualizadas o 
formuladas en el año 2013 se detacan las siguientes: a) Normas para la Evaluación y Clasificación de 
Cartera Crediticia; b) Lineamientos sobre Calces de Moneda Extranjera y Requerimientos de 
Información sobre Tasas de Interés; c) Reglamento de la Ley de Tarjetas de Crédito; d) Reglamento de 
la Ley del Programa Opcional para la Consolidación de Deudas del Trabajador Hondureño; e) Normas 
Sobre Seguridad para Operar Cajeros Automáticos; f) Lineamientos Generales de los Institutos de 
Previsión en la ejecución de sus Gastos Administrativos y Operativos; g) Normas de Gobierno 
Corporativo para las Instituciones de Seguros; h) Normas Sobre la Autorización y Funcionamiento de 
Agentes Corresponsales; e, i) Normas Para Apertura, Manejo y Cierre de Cuentas Básicas de Ahorro en 
Instituciones Supervisadas.

Como parte del trabajo para modernizar el marco normativo aplicable al sistema supervisado, la CNBS 
remitió a las Instituciones del Sistema Financiero el proyecto de Manual Contable basado en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) combinadas con Normas Prudenciales, para 
su revisión y formulación de observaciones, estableciéndose el año 2016 como fecha para su 
implementación, y el año 2015 como año de transición para la adopción por primera vez de las NIIF´s. 
Adicionalmente, el Comité Técnico encargado de la implementación de las NIIF´s continua trabajando 
en la elaboración de los borradores de los manuales contables para las demás instituciones 
supervisadas.

Respecto al sistema previsional público, la CNBS trabajó en el proceso de revisión del marco legal 
aplicable a los Institutos de Previsión Públicos a efecto de proponer reformas legislativas que permitan 
garantizar la sostenibilidad de los beneficios que éstos otorgan a sus afiliados. Adicionalmente, en 
relación con este tema, es importante resaltar que durante el año 2013, la CNBS dio seguimiento a las 
acciones adoptadas por las máximas autoridades del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 
(INPREMA) para superar la crisis administrativa, financiera y actuarial del Instituto. Estas actividades de 
seguimiento han permitido determinar que de forma gradual se está logrando el saneamiento 
financiero y actuarial de la entidad, con lo que se pretende garantizar la perpetuidad del sistema y de 
los beneficios previsionales otorgados.
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Con relación al 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), trabajó en los procesos 
de revisión y elaboración de proyecto de la 
nueva Ley Contra el Delito de Lavado de 
Activos, con lo cual se pretende adecuar esta 
Ley a las nuevas recomendaciones del Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) y 
demás estándares internacionales. Este 
proyecto de reformas, con el dictamen 
favorable de la Corte Suprema de Justicia, 
fue remitido al Congreso Nacional para su 
aprobación, la que se espera ocurra durante 
el primer semestre del año 2014. 

La transparencia de la información, 
protección de los derechos de los usuarios 
financieros e inlcusión financiera, se 
convirtieron durante el año 2013 en temas 
de primordial atención para la CNBS, con el 
cual se pretende proporcionar a los 
hondureños los conocimientos necesarios 
para el manejo responsable de su dinero y la 
utilización adecuada de los productos y servicios ofrecidos por las instituciones supervisadas. 
Asimismo, la CNBS aprobó reformas a las normativas prudenciales en materia de transparencia de la 
información y atención al usuario financiero, a efecto de fortalecerlas y adecuarlas a las prácticas 
actuales del negocio financiero; y,  aprobó a su vez normativas relacionadas con agentes 
corresponsales y con la apertura, manejo y cierre de cuentas básicas, las cuales tienen como propósito 
incentivar el desarrollo de nuevos canales de acceso a los productos y servicios financieros que ofrecen 
las instituciones supervisadas, especialmente para la población con bajos niveles de ingresos que 
usualmente ha estado excluida del sistema financiero formal. Con las acciones antes descritas, la CNBS 
busca minimizar el endeudamiento y potenciar la utilización de los productos y servicios financieros, 
contribuyendo así al desarrollo económico de cada una de las personas y del país.

Es importante señalar que la CNBS requirió a las instituciones supervisadas la remisión de sus estados 
financieros mensuales, a través del sistema de interconexión financiera, utilizando la insfraestructura 
de firma electrónica aprobada en las “Normas Reguladoras de Firmas Electrónicas Administradas por 
la CNBS”. Para el año 2014 se tiene previsto la instalación de una versión actualizada de la 
infraestructura de firma electrónica. Asimismo, se implementaron los Procesos con el Sistema de 
Manejo Empresarial de Contenido Digital (SAPERION) en la Dirección de Asesoría Legal y la Dirección 
de Protección al Usuario Financiero (DPUF).

Por otra parte, vale la pena resaltar que la CNBS continuó con la ejecución de importantes pasos en la 
promoción de la transparencia y acceso a la información pública, presentando los informes de 
rendición de cuentas en forma oportuna ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y Secretaria de 
Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), manteniendo a su vez debidamente actualizado el 
portal de transparencia disponible en el sitio de internet www.cnbs.gov.hn. Los esfuerzos realizados en 
esta materia, fueron reconocidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la 
Secretaría del Despacho Presidencial, quienes en septiembre de 2013, premiaron por segundo año   
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consecutivo a la CNBS por mantener en un cien por ciento (100%) la actualización del portal web de 
transparencia, poniendo en evidencia la voluntad de nuestra institución, de poner a disposición de los 
hondureños la información sobre la forma de como utiliza los recursos confiados a la misma.

En términos de desarrollo institucional, la CNBS aprobó la actualización del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) correspondiente al período 2013-2017, a efecto de concatenar la estrategia 
institucional con la planificación gubernamental; y, de esta forma cumplir de manera eficiente con el 
mandato constitucional otorgado. La actualización del PEI permitirá a la CNBS seguir siendo reconocida 
a nivel nacional e internacional como una autoridad financiera confiable e innovadora. 

Asimismo, quisiéramos reconocer que el éxito de la gestión y los logros alcanzados por la CNBS durante 
el ejercicio 2013, fueron realizables gracias a la dedicación y profesionalismo que los funcionarios y 
empleados brindaron de manera sostenida a lo largo del año, aspecto que es reconocido y considerado 
dentro del proyecto de fortalecimiento del talento humano que se mantiene en la institución.

Finalmente, consideramos indispensable plantear que 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 información, garantizan que la CNBS estará a la altura de los retos que plantea la supervisión y 
regulación  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, clientes 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 2013, 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; vigilando 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 2013, 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. 

• 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 2013, 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 los Comités que se derivan de dicho Consejo.

Introducción

7





Co
m

isi
on

ad
os

 y
 F

un
ci

on
ar

io
s 1. Se realizó la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al período 

2013-2017, con el propósito de concatenar la estrategia institucional con la planificación 
gubernamental; y, de esta manera seguir siendo reconocida a nivel nacional e internacional como una 
autoridad financiera confiable e innovadora. Cabe mencionar que el PEI actualizado fue debidamente 
socializado entre los funcionarios y empleados de la institución.

2. Se continuó con la implementación de la supervisión basada 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. Para tales efectos, se adoptó el uso de la herramienta TeamMate®, con la cual se 
automatizaron los procedimientos de supervisión desde el tratamiento de papeles de trabajo, 
preparación y revisión hasta la generación de reportes. 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.

3. Se continuó con el trabajo de fortalecimiento del marco normativo aplicable a las instituciones 
supervisadas bajo estándares internacionales y mejores prácticas, mediante la formulación y 
actualización de normas prudenciales, entre las cuales se destacan las siguientes: a) Normas para la 
Evaluación y Clasificación de Cartera Crediticia; b) Lineamientos sobre Calces de Moneda Extranjera y 
Requerimientos de Información sobre Tasas de Interés; c) Reglamento de la Ley de Tarjetas de Crédito; 
d) Reglamento de la Ley del Programa Opcional para la Consolidación de Deudas del Trabajador 
Hondureño; e) Normas Sobre Seguridad para Operar Cajeros Automáticos; f) Lineamientos Generales 
de los Institutos de Previsión en la ejecución de sus Gastos Administrativos y Operativos; y, g) Normas 
de Gobierno Corporativo para las Instituciones de Seguros.

4. Se dio seguimiento a las acciones realizadas por el Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) 
derivadas de las reformas aprobadas el año pasado a su marco jurídico, lo cual ha permitido que de 
forma gradual se esté logrando el saneamiento financiero y actuarial de dicho Instituto.

5. Se participó en la elaboración de los proyectos de reformas a las Leyes del Régimen de Aportaciones 
Privadas (RAP) y de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

6. Se revisó el marco legal aplicable al sistema previsional público a efecto de proponer reformas 
legislativas que permitan garantizar la sostenibilidad de los beneficios a largo plazo que otorgan los 
Institutos de Previsión Públicos a sus afiliados. En ese sentido, cabe destacar que los proyectos de 
reformas legales planteados corresponden a las siguientes entidades: a) Instituto Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones de Empleados Públicos (INJUPEMP); b) Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS); y, c) Instituto de Previsión de Empleados de la Universidad Autónoma de Honduras 
(INPREUNAH).

7. Se emitieron los lineamientos mínimos que regularán el funcionamiento del Fondo de Garantías 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGMYPIME), el cual tiene como propósito de conceder 
garantías comerciales, financieras y técnicas a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MYPIMES), 
para acceder a créditos otorgados por la banca y otras instituciones prestamistas.

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 la revisión y 
elaboración de proyecto de la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, con lo cual se pretende 
actualizar esta Ley a las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
y demás estándares internacionales.

Logros Institucionales 
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9. Se continuaron realizando actividades relacionadas con el “Programa de Educación Financiera“, 
lanzado en el mes de mayo de 2012, destacándose entre estas actividades las siguientes: a) firma de 
tres (3) convenios de cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y Universidad Tecnológica 
Centroamericana (UNITEC)/Centro Tecnológico Centroamericano (CEUTEC); b) lanzamiento de una 
campaña por medios de comunicación masivos (Radio, Televisión y Telefonía Celular), bajo el slogan 
“Protégete: maneja tus finanzas inteligentemente”; c) realización de dieciocho (18) talleres de 
educación financiera en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Bárbara, Roatán, 
Siguatepeque, Progreso y Puerto Cortes; y, d) realización de treinta y cuatro (34) programas televisivos 
en Canal 8 con diversos temas relacionados con educación financiera, los cuales son de interés para la 
población en general.

10. Se aprobaron las Normas sobre la Autorización y Funcionamiento de Agentes Corresponsales y 
Normas para Apertura, Manejo y Cierre de Cuentas Básicas de Depósito de Ahorro en Instituciones 
Supervisadas. Ambas normativas tienen por objeto incentivar el desarrollo de nuevos canales de 
acceso a los productos y servicios financieros que ofrecen las instituciones supervisadas, 
especialmente para la población con bajos niveles de ingresos que usualmente ha estado excluida del 
sistema financiero formal. 

11. Se aprobaron mecanismos temporales de apoyo al sector cafetalero afectado por la plaga de la 
roya, con los cuales se pretende contribuir a la rehabilitación y recuperación ordenada de préstamos 
otorgados por instituciones supervisadas a la actividad cafetalera; así como, asegurar que las 
instituciones supervisadas proporcione en una forma ordenada, los recursos necesarios para 
mantener la capacidad productiva del país.
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Ética: Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza del 
público.

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

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

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

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

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 norma establecidas. 

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.

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. 
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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:

Emisoras de Tarjetas 
de Crédito 

Fondos Privados de 
Pensiones

Fondos Públicos de 
Pensiones 

Bolsas de Valores

Casas de 
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Bancos 
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Sociedades 
Financieras
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Representación 

Bancos de Segundo 
Piso 

Instituciones de 
Seguros Procesadoras de 

Tarjetas de Crédito

Sociedades 
Remesadoras 

de Dinero 

Sociedades 
Administradoras de 

Garantías Recíprocas 

Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 

sujetas al Régimen 
Voluntario de 
Supervisión 
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Estructura del Sistema Supervisado



Sistemas Supervisados 

1.1 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS AUTORIZADOS PARA CAPTAR DEPÓSITOS DEL PÚBLICO

El presente informe comprende un análisis de las entidades supervisadas  en su conjunto constituido 
por bancos comerciales, sociedades financieras, un banco estatal1  y oficinas de representación. En el 
2013 SIFACAP mantiene su estructura del año anterior, constituido así: diecisiete (17) bancos 
comerciales, diez (10) sociedades financieras, un (1) banco estatal; así como, dos (2) oficinas de 
representación autorizadas exclusivamente para la colocación de recursos por la vía del préstamo.  

Durante el año 2013, el desempeño del Sistema Financiero Hondureño se caracterizó por un fuerte 
dinamismo, acentuando la tendencia de consolidación del crecimiento de las actividades de 
intermediación financiera, mostrando indicadores financieros sólidos que dan cuenta de la estabilidad 
y solvencia del sistema.

Por una parte, los activos de este grupo de instituciones financieras crecieron L39,439.2 millones 
(12.6%) en el año  2013, situándose al cierre del período en L353,616.2 millones, este crecimiento 
supera el 11.8% del año anterior; incremento del cual L38,951.3 millones corresponden a los bancos 
comerciales, L470.6 millones a sociedades financieras, y L117.0 millones al único banco estatal; 
mientras los activos de las oficinas de representación registran L99.7 millones menos. El sistema 
financiero está fuertemente dominado por los bancos privados que administran el 96.6% del total de 
activos, equivalente a L341,613.6 en términos absolutos; le siguen en participación las sociedades 
financieras con el 2.3%, el banco estatal 1.0% y oficinas de representación 0.1%. El mayor volumen de 
los activos se refleja especialmente en el aumento en la cartera de créditos por L21,465.5 millones 
(11.4%); seguido de las inversiones en valores, segundo activo en importancia y que se constituye por 
títulos gubernamentales su mayoría, reportando L7,207.2 millones (15.7%) más en este período. 

Los préstamos directos en moneda nacional por parte del SBC crecieron L9,429.7 millones (7.9%) y en 
moneda extranjera L9,071.4 millones (18.3%); el mayor dinamismo de éstos últimos permitió que su 
participación se elevara de 29.3% a 31.2%. En los créditos por destino el sector con el mayor desarrollo 
es el de consumo con un aumento de L6,436.1 millones (18.5%), seguido por los sectores servicios, 
industrias, comercio y propiedad raíz con L4,285.2 (23.7%), L2,630.2  (13.3%), L2,613.9 (10.7%) y 
L2,015.0 (3.9%) millones, respectivamente.

Los depósitos del público captados por las entidades que intermedian fondos suman L196,497.0 
millones, superando L18,966.8 millones (10.7%) el monto registrado en el año 2012  de L177,530.2 
millones. Las captaciones en moneda nacional continúan siendo las más significativas con 69.6%, 
equivalente a un total de L136,848.4 millones, mientras el 30.4% (L59,648.6 millones en términos 
absolutos) restante es en moneda extranjera. Similar a ejercicios anteriores, gran parte (97.7%) de los 
depósitos del público están bajo la administración de los bancos comerciales, situándose en 
L192,017.0 millones al cierre de 2013; entre tanto, las sociedades financieras y el banco estatal 
representan solamente el 1.8% y 0.5%, respectivamente. La evolución ascendente de las captaciones 
se refleja primordialmente en los depósitos a término con un aumento de L12,907.1 millones, les 
siguen los depósitos en cuentas de ahorros con L5,827.6 millones y  L252.2 millones en cuentas de 
cheques; a diferencia de los otros depósitos que bajaron L20.1 millones. Las obligaciones bancarias 
como segunda fuente de recursos para el financiamiento de las operaciones del sistema financiero 
aumentaron L7,413.7 millones (18.1%), destacándose los recursos obtenidos de bancos extranjeros, 
otras instituciones financieras y aquellos contratados con el BANHPROVI por L4,998.3, L1,921.2 y 
L1,581.7 millones, en su orden.  

1BANADESA.20
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La solvencia medida por el Índice de 
Adecuación de Capital (IAC) de los 
principales miembros del sistema 
financiero (bancos comerciales y 
sociedades financieras) al 31 diciembre de 
2013, está por encima del 10% establecido 
como umbral por el Ente Supervisor, 
reportando 14.5% en el caso del Sistema 
Bancario Comercial (SBC), y 27.2% para las 
Sociedades Financieras (SF). 

El sistema financiero finalizó el 2013 con 
ganancias que ascienden a L3,922.0 
millones, superando en L83.9 millones 

(2.2%) las generadas en el año 2012, principalmente por la contribución de las operaciones 
extraordinarias, mismas que registran un mayor dinamismo al incrementarse el 25.5%, L257.9 millones 
en términos absolutos en el presente ejercicio; asimismo, las mayores ganancias fueron favorecidas en 
parte por el aumento de los ingresos por servicios, especialmente por los bancos privados.

21
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1.2 SISTEMA BANCARIO COMERCIAL

1.2.1 Activos Totales

Al cierre del año 2013, el Sistema Bancario privado registra activos por L341,613.6 millones, superando 
en L38,951.3 millones (12.9%) el monto registrado el año anterior de L302,662.3 millones, 
observándose mayor volumen de operaciones de crédito que repuntaron 11.8% en este ejercicio. El 
comportamiento ascendente de los activos se mantuvo a lo largo de los doce (12) meses del año, con 
una tasa de crecimiento promedio mensual del 1.0%; destacándose marzo con el aumento más 
significativo (2.1%) equivalente a L6,537.3 millones.

La composición de los activos dentro del balance se ha mantenido estable, y la cartera crediticia sigue 
predominando como el principal activo con una participación del 59.2%, seguido de las inversiones 
que representan 15.4%, y en tercer lugar las disponibilidades con 10.7%; por lo tanto de acuerdo a esta 
estructura los activos productivos representan el 74.6%, porcentaje similar al 74.8% registrado al cierre 
del 2012. La distribución de activos por moneda muestra una mayoría con el 68.9% (69.6% en el 2012) 
en moneda local, y el restante 31.1% (30.4% el año anterior) en moneda extranjera. Por otra parte, 
cabe resaltar que el 77.2% del total de activos se concentra en seis (6) entidades bancarias al cierre del 
año.

1.2.1.1 Cartera Crediticia

La cartera crediticia al cierre del presente ejercicio suma L202,389.1 millones, evidenciando L21,322.9 
millones (11.8%) de incremento con respecto a los L181,066.2 millones reportados al cierre del año 
2012; pero menor a los L24,859.2 (15.9%) de crecimiento experimentado en el año previo. El aumento 
ocurrió tanto en moneda nacional como extranjera; pero con mayor dinamismo en la segunda que 
reporta el crecimiento del 19.9%, equivalente en términos absolutos a L11,260.3 millones; mientras las 
operaciones de crédito en la moneda local que aumentaron L10,062.6 millones en el año solo 
representan el 8.1% de crecimiento. En este sentido, el mayor aumento relativo contabilizado en los 
créditos moneda extranjera elevó su participación del 31.2% al 33.5%; por el contrario, el peso en la 
cartera de créditos en moneda nacional baja 2.3 puntos porcentuales ubicándose en 66.5% (68.8% el 
año 2012). Cabe destacar, que más de tres cuartas partes (78.6%) de la cartera se concentra en seis (6) 
bancos con el mayor volumen de operaciones.
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Gráfico 1 - Cartera Crediticia por Moneda 
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A igual que años anteriores, la estructura del portafolio de préstamos directos no presenta cambios 
significativos en cuanto a las actividades financiadas; al cierre de este período, la banca privada 
continúa orientando los recursos en su mayoría (88.9%) al financiamiento de cinco (5) actividades 
económicas; en primer lugar la propiedad raíz cuyos saldos representan el 28.9%, equivalente a la 
suma de L54,290.7 millones; seguidos en importancia por los créditos al consumo con el 21.9%, 
comercio 14.3%, y las actividades de industrias y servicios con una participación del 11.9% cada una. 
Por otra parte, el portafolio de préstamos que cerró el año con L188,072.9 millones, es decir, un 
aumento neto de L18,501.2 millones (10.9%), observa los mayores aumentos en las actividades 
económicas antes mencionadas que aportaron L17,980.4 millones en conjunto; pero en especial los 
préstamos de consumo que crecieron L6,436.1 millones (18.5%) y servicios L4,285.2 millones (23.7%).

La calidad de la cartera de los bancos privados muestra un ligero deterioro, al registrar al cierre del año 
2013 un índice de mora del 3.4% (3.3% en el año 2012), originado por el crecimiento más dinámico de 
los créditos morosos (14.2%), en comparación con el 11.8% de expansión de la cartera crediticia, 
sobresaliendo como parte de este detrimento, el incremento de L745.2 millones en la mora de 
créditos moneda nacional por problemas de pago de un segmento de clientes, asociado a la 
desaceleración de la economía interna. Como consecuencia, en el 2013 se observa un mayor  volumen 
de mora en ocho (8) de los doce (12) meses, destacándose en mayo como el más alto aumento de 
L449.8 millones, el cual proviene de un monto mayor de préstamos moneda local con atraso de 0 a 90 
días; en cambio, el mes que contabilizó la reducción más significativa fue diciembre con L943.6 
millones. Por su parte, el nivel de cobertura de préstamos en mora avanzó 1.8 puntos porcentuales, al 
subir de 121.9% a 123.7%, debido a la constitución de provisiones para créditos e intereses dudosos 
por L1,151.8 millones (15.8%), atendiendo los requerimientos de reserva establecidos en la normativa 
vigente para la evaluación y clasificación de cartera.
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Gráfico 2 - Cartera de Préstamos por Destino 

Industrias Propiedad Raíz Comercio
Consumo Servicios Otros Destinos
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Gráfico 3 - Evolución de Indicadores de 
Calidad de Cartera 
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Por otra parte, los bancos comerciales finalizaron el año 2013 con una suficiencia de reservas de 
L273.0 millones, monto notablemente superior a los L114.5 millones de suficiencia reportada al cierre 
del año pasado, debido al aumento neto de L1,160.7 millones (15.9%) de las provisiones en este 
ejercicio, superando en L158.5 millones  los requerimientos de reservas establecidos para la cartera 
crediticia en la nueva normativa relacionada ; lo que también se explica por un descenso del riesgo 
crediticio, al mostrar en este año un mayor volumen de créditos buenos (Categoría I) que se 
incrementaron L22,691.8 millones (15.4%), elevando su participación de 81.3% a 84.0%; en contraste, 
los créditos con riesgo superior (Categorías II, III, IV y V) bajaron su participación a 16.0% (frente al 
18.7% de 2012), al contabilizar una caída neta de L1,459.3 millones, originada por L3,183.2 millones 
menos en el monto de los créditos categoría II, ya que los clasificados en categoría III, IV y V 
ascendieron L1,723.9 millones.

1.2.1.2 Inversiones

El portafolio de inversiones es el segundo mayor activo productivo del sistema bancario comercial con 
un monto de L52,457.8 millones, que representa 15.4% de los activos totales. Con respecto al año 
anterior, este rubro registra un aumento neto de L7,243.7 millones (16.0%), de los cuales L6,594.8 
millones corresponden a inversiones en valores del Estado, destacándose el incremento de L5,994.5 
millones (39.6%) en las letras del BCH moneda nacional, que resultó en una mayor participación  del 
total, incrementando del 33.5% al 40.3%,; le siguen los bonos del gobierno con un crecimiento de 
L2,543.0 millones (16.3%), ubicándose en  un 34.5% del total. Por otra parte, las letras del BCH moneda 
extranjera, que descendieron L2,385.0 millones (25.0%), bajaron su participación 7.5 puntos 
porcentuales del 21.1% al 13.7%.

2Resolución SB No. 2559/27-12-2013- “Normas para la Evaluación y Clasificación de Cartera Crediticia” 
emitida por la CNBS; la cual establece cambios en los lineamientos de evaluación y clasificación de cartera.
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Gráfico 4 - Composición de Inversiones 

Letras del BCH en MN
Letras del BCH en ME
Bonos del Gobierno Central
Emisiones por Bancos del Exterior
Acciones y Participaciones
Valores Diversos

Categorías Monto % Part. Monto % Part. Absoluta %

I 147,495.7 81.3 170,187.5 84.0 22,691.8 15.4

II 21,974.7 12.1 18,791.5 9.3 (3,183.2) (14.5)

III 5,669.5 3.1 6,327.0 3.1 657.6 11.6

IV 2,650.8 1.5 2,970.6 1.5 319.8 12.1

V 3,553.1 2.0 4,299.7 2.1 746.5 21.0

Total Cartera 181,343.7 100.0 202,576.3 100.0 21,232.6 11.7

Créditos Buenos 147,495.7 81.3 170,187.5 84.0 22,691.8 15.4

Créditos Adversos (Cat. II, III, IV y V) 33,848.0 18.7 32,388.8 16.0 (1,459.3) (4.3)

Reservas Requeridas 7,170.5 8,172.7 1,002.2 14.0

Reservas Constituidas 7,285.0 8,445.7 1,160.7 15.9

Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas 114.5 273.0 158.5 138.5

Fuente: Clasificación de Cartera de Créditos SBC

Cuadro 1 - Créditos por Categoría de Riesgo
(En millones de Lempiras)

dic-12 dic-13 Variación 
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La estructura por moneda refiere una mayor participación de los valores invertidos en moneda 
nacional con el 81.9%, equivalente a un importe de L42,937.1 millones, cuya mayoría se encuentran 
respaldados por títulos gubernamentales. Por su parte, las inversiones en moneda extranjera 
participan el 18.1%, que significa L9,520.7 millones en términos absolutos; sobresaliendo las letras de 
BCH que representan el 66.6% (L6,340.4 millones), seguidas de inversiones líquidas en bancos del 
exterior y entidades financieras extranjeras de primer orden con el 18.3%, los valores diversos el 
14.5%, y, finalmente inversiones permanentes constituidas por acciones y participaciones en el capital 
de instituciones del sistema financiero y otros con solo el 0.6%.

1.2.1.3 Disponibilidades
Las disponibilidades al cierre del año 2013 se situaron en L36,671.3 millones, cifra superior L5,832.9 
millones (18.9%) a la reportada un año antes, y que las posiciona como tercer activo en importancia 
con 10.7% del balance agregado. El ascenso en el volumen de activos líquidos se refleja en el monto 
depositado en BCH que registra un aumento de L4,887.6 millones, como consecuencia del alza en las 
captaciones depositarias y el menor dinamismo en la colocación de créditos; al mismo tiempo, este 
rubro sigue siendo el de mayor crecimiento dentro del balance, con un 57.3% en diciembre 2012 
frente a un 61.5% en diciembre de este período. Junto a lo anterior, se observa un aumento del 
efectivo en caja por L646.5 millones y de los valores depositados en bancos extranjeros por L715.5 
millones, conservando así el segundo y tercer lugar en importancia dentro de este rubro, 
respectivamente. Es importante mencionar, que no existe cambio en la estructura por moneda y se 
mantiene el 54.0% de las disponibilidades en moneda nacional y el 46.0% en moneda extranjera.

1.2.2 Pasivos Totales
Los bancos privados acumularon pasivos por L308,939.1 millones al finalizar el 2013, importe de 
L35,578.2 millones (13.0%) superior a los L273,360.9 millones registrados al 31 de diciembre de 2012, 
y en su composición muestra a las captaciones del público como la partida más representativa con el 
62.2% de participación, constituyendo la principal fuente de fondeo de las operaciones de los bancos 
privados; les siguen, en su orden, las obligaciones bancarias que representan el 18.8%, otros pasivos el 
14.3%.

1.2.2.1 Depósitos del Público
Las captaciones del publico totalizaron L192,017.0 millones, registrando una tasa de crecimiento en el 
año del 10.7% (L18,576.5 millones) con respecto a la suma reportada en diciembre 2012 por 
L173,440.5 millones; evolución que refleja la confianza del público en la estabilidad y solidez del 
Sistema Financiero Hondureño representado mayormente por los bancos comerciales. Es importante 
destacar, que el 81.0% de este aumento corresponde al avance positivo en las captaciones de cinco (5) 
bancos con incrementos por arriba de los L1,000.0 millones. 

En este contexto, en diez (10) meses del presente año se registraron ascensos en depósitos, 
destacándose enero, marzo, abril y octubre con aumentos por encima de los L3,000.0 millones; 
mientras de los dos (2) meses que reflejaron baja sobresale septiembre con L3,474.1 millones menos, 
resultando en un crecimiento promedio mensual del 0.9%. La mayor parte (79.6%) del total de 
depósitos del público se concentra en seis (6) instituciones, las cuales reúnen el volumen más grande 
de activos y cartera de créditos del sistema bancario. Entre tanto, los nuevos recursos captados 
durante el año 2013 por 10.7%, superan el dinamismo reflejado el año anterior, cuando se registró un 
alza del 8.2%, debido a la caída de 6.1% en el monto captado en cuentas de cheques.



26

Los depósitos en moneda nacional mantienen su nivel de importancia al representar el 69.2%, 
equivalente a L132,867.3 millones al finalizar el año 2013; monto que significa una tasa de crecimiento 
del 11.0% (L13,122.7 millones), principalmente por el ascenso del 19.3% de los depósitos a término en 
esta moneda. Por su parte, los depósitos en moneda extranjera representan el 30.8% con un monto de 
L59,149.7 millones, evidenciando un aumento por L5,453.7 millones (10.2%) en los últimos doce 
meses. Con respecto al año anterior, la evolución experimentada en moneda local es mucho más 
acelerada, reportando un incremento del 11.0% (frente al 5.8% en el 2012), especialmente en los 
meses de marzo y diciembre que en conjunto significaron un aporte de L7,600.0 millones; por el 
contrario, los recursos en moneda extranjera mostraron una notable desaceleración en su crecimiento 
al pasar del 14.2% al 10.2%, afectados por las disminuciones contabilizadas en tres (3) meses del año, 
todas por encima de L1,000.0 millones.

Asimismo, los depósitos a plazo reportaron el mayor aumento del año por L12,484.5 millones (19.6%), 
seguido de los depósitos en cuentas de ahorro con L5,824.6 millones (7.4%) adicionales, los depósitos 
a la vista (cheques) que crecieron solo L287.3 millones (0.9%); mientras otros depósitos bajaron L19.9 
millones. El bajo aumento de los depósitos a la vista está asociado con los nuevos costos por el manejo 
de este producto de captación. No obstante el menor crecimiento de los depósitos de ahorro, continúa 
con la mayor preferencia del público con  44.1% del total depositado, en segundo lugar están los 
depósitos a plazo que representan el 39.6%, y la tercera posición es de las cuentas de cheques con 
16.2%.
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Gráfico 5 - Depósitos del Público por Moneda  

Moneda Nacional Moneda Extranjera

0

15,000

30,000

45,000

60,000

75,000

90,000

di
c-

12

en
e-

13

fe
b-

13

m
ar

-1
3

ab
r-

13

m
ay

-1
3

ju
n-

13

ju
l-1

3

ag
o-

13

se
p-

13

oc
t-1

3

no
v-

13

di
c-

13

Gráfico 6 - Depósitos del Público por Producto de 
Captación 
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1.2.2.2 Obligaciones Bancarias
La segunda fuente de fondeo de las operaciones del sistema bancario constituyen las obligaciones con 
bancos de segundo piso y BCIE (préstamos sectoriales), así como préstamos con instituciones 
nacionales y extranjeras totalizando L45,693.7 millones al 31 de diciembre de 2013, L7,746.4 millones 
(20.4%) superiores a los L37,947.3 millones registrado en el ejercicio 2012. Este incremento responde 
a un mayor volumen de obligaciones contraídas en moneda extranjera por L7,025.9 millones (54.3%), 
destacándose los créditos adquiridos con bancos extranjeros; lo anterior junto al crecimiento de 
L720.5 millones (2.9%) en las obligaciones moneda local, representado por aquellas asumidas con el 
BANHPROVI y RAP.

1.2.3 Indicadores Financieros

1.2.3.1 Liquidez

La liquidez bancaria, determinada por la posición de calces (cobertura de las obligaciones en el corto 
plazo) muestra una relativa mejoría en el año 2013, debido a que los activos líquidos promedio de los 
bancos privados suman L62,439.4 millones, observando en el mes de enero el punto más bajo del año 
de estos activos con L58,709.2 millones, mientas el nivel más alto se registra en el mes de diciembre 
con L66,782.2 millones; estos últimos representan un crecimiento del 16.4% (L9,403.3 millones) con 
respecto al valor reportado hace un año (L57,378.9 millones), reflejado principalmente en la variación 
positiva en los recursos depositados en el BCH y las inversiones en valores del Gobierno de Honduras. 
Asimismo, las instituciones bancarias han cumplido con los requerimientos de liquidez establecidos en 
la normativa vigente, situándose entre los limites admitidos de descalces en la primera y segunda 
banda temporal, alcanzando descalces promedio de 0.44 y 0.97 veces los activos líquidos, 
respectivamente.
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Gráfico 7 - Medición de Riesgo de Liquidez 

Primera Banda en MN Primera Banda en ME

Primera Banda Temporal Segunda Banda Temporal

(%) 

Primera Banda en MN: Calce (Descalce) de Plazo (%) / Relación 
Activos Líquidos Netos de Descuento; hasta 30 días en MN. 

Primera Banda en ME: Calce (Descalce) de Plazo (%) / Relación 
Activos Líquidos Netos de Descuento; hasta 30 días en ME.  

Primera Banda Temporal: Suma de los descalces de plazos para MN 
y ME en conjunto, cuyo plazo es inferior a 30 días.   
Segunda Banda Temporal: Suma de los descalces de plazos para MN 
y ME en conjunto, cuyo plazo es de 0-90 días.   
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Gráfico 8 - Índice de Adecuación de Capital 

Recursos Propios
Activos Pond. por Riesgo
Recursos propios/Activos Pond. por Riesgo

millones de L (%) 

1.2.3.2 Solvencia

El patrimonio de los bancos comerciales al 31 de diciembre de 2013 se situó en L32,674.5 millones, 
monto que representa el 9.6% de los activos totales. Asimismo, en el presente año el incremento 
patrimonial de L3,373.1 millones representa el 11.5% con relación al período anterior, derivado 
principalmente de las utilidades de operación registradas en sus estados financieros, y, en menor 
grado por los aportes en efectivo de algunos bancos. La solvencia medida por el Índice de Adecuación 
de Capital (IAC) es del 14.5%, levemente inferior al 14.7% contabilizado el año pasado, el leve cambio 
es producto de un mayor ritmo de crecimiento de los activos ponderados (12.2%) que el de los 
recursos propios (11.1%). Es de resaltar, que al finalizar este ejercicio todos los bancos privados 
cuentan con un indicador de solvencia superior al umbral del 10.0%  mínimo establecido por la CNBS. 
Por su parte, el monto de Capital y Reservas de Capital comprometido con activos improductivos 
muestra un comportamiento favorable, al bajar del 32.8% en diciembre 2012 al 31.2% en diciembre 
del presente año; debido al aumento más dinámico (11.5%) del capital y reservas, en comparación con 
el de los activos inmovilizados de solo el 6.1%.

1.2.3.3 Rentabilidad
Las utilidades del ejercicio 2013 ascienden a L3,826.8 millones, superando en L101.3 millones (2.7%) a 
las generadas en el período 2012 que fueron de L3,725.5 millones. La leve mejoría en las ganancias se 
deriva del aumento registrado en los ingresos por servicios de L417.5 (10.2%), reflejado especialmente 
en las comisiones provenientes de diversos productos bancarios, cargos por manejo de cuentas y 
otros, alcanzando la suma de L4,493.8 millones en el año. Por su parte, existe un bajo crecimiento 
(6.1%) en el resultado de intermediación (intereses recibidos por préstamos e inversiones menos las 
tasas pagadas a los depositantes y acreedores), afectado por el repunte de 33.2% en los gastos 
financieros, superando en el equivalente de una vez el aumento registrado por los ingresos financieros 
(16.7%); situación vinculada con el alza en el pago de intereses sobre depósitos a término en ambas 
monedas, como resultado de la evolución de una mayor tasa de interés y volumen de este producto de 
captación. El progreso contabilizado por los ingresos provenientes de los activos productivos 
(Préstamos e Inversiones) no fue suficiente para cubrir el alza de los gastos financieros, no obstante, 
este es más dinámico que el ejercicio anual anterior, debido al crecimiento en la generación de 
intereses asociado con el mayor volumen de activos productivos  logrado en este año.
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El comportamiento de los gastos administrativos tuvieron un efecto negativo en los resultados, 
contabilizando L1,592.8 millones (9.0%) más hasta situarse en L19,214.0 millones (52.5% del total de 
gastos); que incluyen L4,204.4 millones en concepto de reservas para la amortización de créditos e 
intereses, inversiones, activos eventuales y otros activos, propiciando una pérdida de operación, la 
cual es compensada por los ingresos por servicios.

Los resultados del ejercicio fueron favorecidos por las ganancias derivadas de operaciones 
extraordinarias por L1,018.6 millones, cantidad que supera en L208.1 millones (25.7%) las registradas 
en el año previo, sobresaliendo las generadas por la venta de activos eventuales y reintegro de 
reservas. Como consecuencia del comportamiento de los resultados operativos, la tasa de rentabilidad 
patrimonial bajó de 15.9% en el 2012 a 14.5% en el presente año.

1.2.4 Tasas Activas y Pasivas

La tasa activa ponderada demuestra un comportamiento ascendente, registrando en el año 2013 un 
promedio de 14.0% (frente al 12.9% de 2012); de manera similar la tasa pasiva ponderada promedio 
(en ambas monedas) pasó de 4.5% a 5.3%, tendencias que combinadas acrecentaron el margen 
financiero promedio de 8.4% a 8.7%. El comportamiento de la tasa activa se sostiene sobre las 
operaciones en moneda nacional, cuya tasa promedio aumentó de 15.3% a 17.0%; fundamentalmente 
por el alza de 18.3% a 20.0% en la tasa cobrada por los préstamos.

De manera similar, la tasa pasiva promedio para las operaciones en moneda local muestra una 
tendencia creciente moviéndose del 5.4% al 6.6%; lo anterior, como efecto de una mayor tasa 
promedio pagada en los dos productos de captación más importantes, (depósitos de ahorro y los 
depósitos a plazo, el primero con un incremento de 3.9% a 4.0%, y el segundo de 8.9% a 11.6%). Estas 
variaciones y el alza reflejada en la tasa activa moneda nacional mencionada, ampliaron el margen de 
intermediación en moneda local de 9.9% a 10.4%.

A su vez, la tasa de interés activa promedio sobre las operaciones en moneda extranjera experimentó 
un ligero ascenso de 6.8% a 6.9%; por otro lado, la tasa promedio pagada por los fondos obtenidos en 
moneda extranjera subió de 2.3% a 2.6%, debido al ascenso en las tasas pagadas sobre depósitos de 
ahorro y a plazo, las cuales aumentaron de 1.2% a 1.3% y de 3.8% a 4.2%, respectivamente, reduciendo 
el margen de intermediación promedio en esta moneda de 4.5% a 4.3%.
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  Gráfico 10- Comportamiento Tasas Activas y Pasivas (%) 
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1.3 SOCIEDADES FINANCIERAS

1.3.1 Activos Totales

Al 31 de diciembre de 2013, las sociedades financieras reportan activos por un total de L8,100.1 
millones, L470.6 millones (6.2%) más que el monto de L7,629.5 millones registrado a esta misma fecha 
del año 2012; incremento reflejado principalmente en los bienes en arrendamiento financiero, 
seguido del alza de las inversiones, disponibilidades y cartera crediticia, en ese orden. La tendencia 
progresiva de los activos se observa en diez (10) meses del año, observándose el mes de octubre con 
el aumento más significativo por L126.9 millones, y de los dos (2) meses con baja en abril se registra la 
mayor por L43.8 millones. Sin embargo, el dinamismo registrado por los activos en el presente año, con 
un crecimiento del 6.2%, es muy inferior al 19.6% del año anterior; situación vinculada con el bajo 
ritmo en la colocación de créditos de este ejercicio.

El rubro de activo más importante continúa siendo la cartera crediticia con una participación del 65.2% 
de los activos, le siguen los bienes en arrendamiento financiero con el 11.0%, las disponibilidades 
8.8%, inversiones 6.7%, los activos fijos 4.0% y el 4.3% corresponden a los otros activos. La estructura 
por moneda es mayormente local con el 90.9%, y el 9.1% restante en moneda extranjera. Asimismo, es 
importante resaltar que cinco (5) de las diez (10) financieras administran 84.8% del total de activos.

1.3.1.1  Cartera Crediticia

Al cierre del ejercicio del 2013, contabiliza L5,283.6 millones, registrándose un crecimiento de solo 
1.6% (L83.5 millones), respecto a los L5,200.1 millones al término del año anterior. En este período la 
cartera se incrementó en ocho (8) meses, destacándose junio y noviembre como los de mayor cuantía 
con L57.4 y L56.8 millones, adicionales, respectivamente; por su parte, cuatro (4) meses del año las 
operaciones de préstamos disminuyeron, siendo el más relevante enero con la reducción de L48.3 
millones. En lo referente a la concentración de cartera crediticia, el 81.7% lo manejan cuatro (4) 
sociedades, y el 18.3% las otras seis (6) entidades.

Por tipo de moneda se observa, que a pesar del aumento de L247.7 millones (95.6% en términos 
relativos) registrado por los préstamos en moneda extranjera, y la baja de L164.3 millones (3.3%) en la 
moneda nacional, continúa el predominio de la cartera en moneda local reflejando la participación del 
90.4% (95.0% en el 2012) de las operaciones de crédito.

Por su parte, el portafolio de préstamos directos de las financieras con el crecimiento de solo 1.4%, 
está destinado en 82.6% al financiamiento de tres actividades; en primer lugar al consumo con 33.9%, 
seguido de los préstamos al comercio que representan 30.3%, y en tercer lugar los destinados a 
propiedad raíz con el 18.4%. Asimismo, los mayores aportes a este leve crecimiento provienen de las 
actividades de servicios, consumo y propiedad raíz que en conjunto aumentaron L161.4 millones; no 
obstante, los financiamientos a los sectores industrias y comercio contabilizaron bajas de L24.4 y L97.1 
millones, respectivamente. Por otro lado, el sector servicios sigue mostrando el mayor ritmo de 
crecimiento relativo de su cartera con un aumento de 22.3% (L54.5 millones).
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2.4%

18.4%

30.3%

33.9%

5.8%
9.3%

Gráfico 12 - Cartera de Préstamos por 
Destino

Industrias Propiedad Raíz Comercio

Consumo Servicios Otros Destinos

En cuanto a la calidad de la cartera, el 2013 está marcado con un deterioro de su portafolio de 
préstamos, al subir su índice de morosidad de 3.0% en el 2012 a 4.3% en el 2013. Esta situación se 
deriva del notable incremento registrado en el volumen de la cartera morosa (46.0%), equivalente a 
L71.1 millones procedente de los créditos en moneda nacional con atraso de 0 a 90 días. Ello se refleja 
en el aumento contabilizado en nueve (9) meses del año, destacándose octubre y mayo con aumentos 
de L52.1 y L32.3 millones, respectivamente; mientras la disminución más importante es de diciembre 
con L40.8 millones.

Asimismo, el nivel de cobertura de la cartera en mora muestra un retroceso de 2.9 puntos 
porcentuales, al bajar de 157.6% a 154.7%, debido a que el incremento de la mora (46.0%) es superior 
al crecimiento de 43.2% registrado en las provisiones para créditos e intereses dudosos.

A pesar del deterioro de la cartera de créditos, en la cual se observa un avance neto de L101.0 millones 
(11.4%) en la participación de los créditos adversos , especialmente en los prestamos categoría V 
(créditos de pérdida); y el consecuente cambio hacia la baja de los créditos clasificados en categoría I 
(créditos buenos) a  81.3% (83.0% en el 2012); la suficiencia de reservas reportada por las sociedades 
financieras al cierre del presente ejercicio por L63.7 millones supera los L45.4 millones de suficiencia 
registrado en el año 2012; producto de un crecimiento neto de L105.3 millones (43.2%) en las 
provisiones, L18.3 millones (40.3%) superior a los requerimientos de reservas establecidos en la nueva 
normativa  de clasificación de la cartera de créditos.
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Categorías Monto % Part. Monto % Part. Absoluta %
I 4,313.8 83.0 4,296.3 81.3 (17.5) (0.4)
II 577.6 11.1 616.1 11.7 38.4 6.7
III 181.4 3.5 136.6 2.6 (44.8) (24.7)
IV 45.1 0.9 83.8 1.6 38.6 85.6
V 82.2 1.6 150.9 2.9 68.7 83.6
Total Cartera 5,200.1 100.0 5,283.6 100.0 83.5 1.6
Créditos Buenos 4,313.8 83.0 4,296.3 81.3 (17.5) (0.4)
Créditos Adversos (Cat. II, III, IV y V) 886.4 17.0 987.3 18.7 101.0 11.4
Reservas Requeridas 198.5 285.4 87.0 43.8
Reservas Constituidas 243.9 349.1 105.3 43.2
Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas 45.4 63.7 18.3 40.3
Fuente: Clasificación de Cartera de Créditos SF

Cuadro 2 - Créditos por Categoría de Riesgo
(En millones de Lempiras)

dic-12 dic-13 Variación 

1.3.1.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
Los bienes en arrendamiento financiero representan el 11.0% de los activos totales de las sociedades 
financieras, manteniéndose en segundo lugar de importancia con un monto de L887.9 millones. Estos 
activos reportan un aumento neto en el año de L161.9 millones (22.3%), básicamente por el 
incremento de L163.0 millones en maquinaria y equipo, permitiendo que estos representen el 55.4% 
del total; mientras que los vehículos para arrendamiento experimentaron un ligero descenso de L1.1 
millones.

1.3.1.3 Disponibilidades
Las disponibilidades al cierre de este ejercicio se situaron en L712.0 millones, L89.5 millones (14.4%) 
superior a la registrada en el año 2012, y que las posiciona como tercer rubro de los activos con el 8.8% 
del monto total. El mayor volumen de activos líquidos corresponde especialmente a los valores 
depositados en bancos del interior que aumentaron un importe neto de L48.8 millones (14.4%), 
permaneciendo como los más significativos con el 54.3%; asimismo, existe un incremento de L27.2 
millones (12.3%) en los valores depositados en BCH, segundo en importancia con el 34.8%. La 
composición por moneda muestra que el 83.5% están constituidas en moneda local y 16.5% en 
moneda extranjera.

1.3.1.4 Inversiones
El portafolio de inversiones es cuarto lugar de participación de los activos (6.7%) con un valor de L544.9 
millones, L90.9 millones (20.0%) por arriba del reportado al 31 de diciembre de 2012; lo anterior como 
consecuencia del considerable crecimiento en los valores diversos por el 55.4% (L49.8 millones en 
términos absolutos), originando un avance de 5.8 puntos porcentuales en la participación de estos 
pasando del 19.8% al 25.6%. No obstante, los recursos invertidos en títulos - valores del Estado 
mantienen su mayor nivel de participación con el 74.1% del portafolio, destacándose las letras del BCH 
que representan 56.3% (60.3% en diciembre 2012); seguido de los bonos del Estado con el 17.8%.

  

3Resolución SB No. 2559/27-12-2013- “Normas para la Evaluación y Clasificación de Cartera Crediticia”
 emitida por la CNBS; la cual establece cambios en los lineamientos de evaluación y clasificación de cartera.
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En el presente año, la mayoría de los recursos invertidos siguen siendo en moneda nacional con una 
participación del 83.9%, equivalente a L457.0 millones, en los cuales predominan los títulos - valores 
del Gobierno de Honduras; entre tanto, las inversiones en moneda extranjera significan el 16.1% con 
un total de L87.9 millones, conformados por las inversiones obligatorias y los valores diversos que 
reportan L49.2 y L38.7 millones, respectivamente.

1.3.2  Pasivos Totales
A nivel agregado las sociedades financieras contabilizaron pasivos por L6,457.9 millones al cierre del 
año 2013, L277.9 millones (4.5%) superior a los L6,180.0 millones registrados hace un año; lo anterior 
debido al crecimiento de los recursos captados del público. Los depósitos siguen representando la 
mayoría del pasivo con el 53.8%, seguido de las obligaciones bancarias que participan con el 27.3%, y 
otros pasivos con 5.5%.

1.3.2.1 Depósitos del Público
El total de recursos captados del público suma L3,476.2 millones, L446.7 millones (14.7%) mayor al 
importe reportado al cierre del año 2012 (L3,029.5 millones); aumento muy similar en términos 
absolutos al registrado el período anterior; pero con una tasa de crecimiento 2.2 puntos menor. Es 
importante mencionar, que 71.1% del incremento registrado por todas las entidades corresponde a 
una sola institución. Dicho resultado se manifiesta en el incremento de los depósitos en once (11) 
meses del año, destacándose los meses de enero y mayo como los de mayor dinamismo con L94.7 y 
L72.6 millones adicionales, respectivamente; mientras en diciembre se da la única caída por L17.9 
millones. Otro aspecto importante a resaltar es que el 80.0% de los depósitos es administrado por 
cuatro (4) sociedades, y el 20.0% se encuentra dividido entre las restantes seis (6) instituciones.

La mayor parte de los depósitos continúan siendo en moneda local con una participación del 86.0% 
(90.1% en el 2012), equivalente a la suma de L2,991.1 millones al 31 de diciembre de 2013; no 
obstante, la menor captación de depósitos a término ocasionó que los depósitos en esta moneda 
aumentaran solo 9.6% (L261.1 millones), viéndose superados por la evolución más acelerada de las 
captaciones en moneda extranjera, cuyo notable ascenso de 61.9% (L185.6 millones) las sitúa en 
L485.1 millones, aumentando su participación de 9.9% a 14.0%.

Los depósitos a plazo continúan siendo el producto de captación de mayor preferencia con el 91.8% de 
participación, finalizando el 2013 con un monto de L3,190.6 millones, que significa un crecimiento 
anual de L430.7 millones (15.6%); en el caso de los depósitos de ahorro, estos aumentaron L16.4 
millones (6.1%) alcanzando la suma de L283.7 millones que representa 8.2% del total de captaciones 
del público. Cabe mencionar, que en los últimos doce meses se reporta una reducción de 17.7% en 
otros depósitos.
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Gráfico 16 - Depósitos del Público por 
Producto de Captación

Ahorro Plazo Otros Depósitos

millones de L

1.3.2.2  Obligaciones Bancarias
Las obligaciones bancarias son la segunda fuente de recursos para el financiamiento de los activos de 
las sociedades financieras, compuestas por créditos contratados con bancos de segundo piso 
(BANHPROVI, RAP), préstamos de bancos nacionales, extranjeros y otros. Al 31 de diciembre de 2013, 
estas obligaciones totalizan L1,765.2 millones, que indican una reducción neta anual de L414.2 
millones (19.0%), y consecuentemente un retroceso de 7.9 puntos porcentuales en su participación 
que ahora es del 27.3% (frente al 35.3% en el año 2012) de los pasivos; lo anterior producto de la 
amortización por L521.8 millones en deudas en moneda local contraídas con instituciones financieras 
nacionales.

1.3.3 Indicadores Financieros

1.3.3.1  Liquidez
Del nivel de liquidez de las sociedades financieras medida por la relación “Activos Líquidos/Depósitos 
Ordinarios del Público” es del 34.2% al cierre del ejercicio 2013, porcentaje levemente superior al 
33.3% registrado en diciembre 2012. Las circunstancias antes mencionadas se deben al mayor 
dinamismo mostrado por los activos líquidos que aumentaron el 18.0%, reflejado en el mayor volumen 
de valores depositados en bancos del interior y en el BCH alcanzando un ascenso de L76.0 millones en 
conjunto; lo anterior en comparación con el incremento reportado en los depósitos del público del 
14.7%. Al igual que el año pasado, estas instituciones obtuvieron altos niveles de liquidez en el año 
actual, colocándose en un rango entre 32.1% a 36.1%, donde octubre representa el mes con el índice 
más elevado.

1.3.3.2 Solvencia
El patrimonio de estas instituciones asciende a L1,642.3 millones, L192.8 millones (13.3%) superior al 
contabilizado al cierre de 2012, principalmente por el incremento de los aportes de accionistas en 
efectivo, y en menor magnitud por las utilidades operativas. Es importante mencionar, que la 
participación de los accionistas en el financiamiento de los activos es del 20.3%, aventajando el índice 
registrado el año pasado (19.0%) por el mayor crecimiento relativo del patrimonio (13.3%) que el de 
los activos (6.2%).
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Gráfico 17 - Índice de Líquidez
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Depósitos Ordinarios del Público
Activos Líquidos/Depósitos Ord. del Público

(%) millones de L
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Gráfico 18 - Índice de Adecuación de Capital

Recursos Propios
Activos Pond. por Riesgo
Recursos propios/Activos Pond. por Riesgo

millones de L(%)

La solvencia medida por el índice de adecuación de capital (IAC) es del 27.2% en diciembre 2013, 
situándose 1.9 puntos porcentuales arriba del índice registrado al finalizar el año anterior (25.3%); este 
cambio positivo proviene del repunte de 12.8% de los recursos propios, mientras que los activos 
ponderados por riesgo aumentaron solo 4.7%. Es de destacar, que al cierre de este año todas las 
sociedades financieras reportaron un IAC muy por encima al porcentaje mínimo requerido por el ente 
supervisor del 10%.

Por otro lado, el monto de capital y reservas comprometidos con activos improductivos muestra 
mejoría, al bajar de 26.1% en diciembre de 2012 a 22.1% al cierre de diciembre del presente año. Lo 
anterior, debido principalmente al aumento del capital y reservas por 13.3% (L192.8 millones en 
términos absolutos), aunado también a la disminución de 3.9% en los activos inmovilizados.

1.3.3.3 Rentabilidad
Las utilidades del ejercicio en el año 2013 suman L119.6 millones, L12.0 millones (9.1%) inferiores a las 
obtenidas en el periodo anterior que fueron de L131.6 millones. El menor volumen de ganancias se 
debe al incremento más acelerado de los gastos financieros (28.1%) en comparación con el 18.0% de 
los ingresos financieros. El comportamiento de los gastos proviene del importante ascenso en el pago 
de intereses en los depósitos a plazo moneda nacional y extranjera de L95.6 millones, ocasionado por 
la subida tanto en la tasa de interés pagada como por un mayor volumen de este producto de 
captación. A pesar del menor dinamismo mostrado por los ingresos con respecto a los gastos 
financieros, estos sobrepasan a los registrados en el ejercicio anterior, producto del crecimiento en los 
intereses recolectados en el año, comportamiento que se muestra afín con la mayor tasa y monto de 
la cartera crediticia; no obstante, la ganancia en la intermediación que creció L118.5 millones en este 
año junto a la baja en los ingresos por servicios de L14.1 millones fue insuficiente para cubrir el 
crecimiento de los gastos administrativos de L119.2 millones (13.7%) hasta alcanzar estos L986.5 
millones (equivalente a 50.6% del total de gastos), sobresaliendo como los gastos más relevantes la 
depreciación de bienes en arrendamiento financiero, mantenimiento, y sueldos y beneficios a 
funcionarios y empleados, egresos que en conjunto significaron un aumento por L56.7 millones. Como 
consecuencia de esta baja en las utilidades y el crecimiento de 15.8% en el capital y reservas, la 
rentabilidad patrimonial se redujo de 10.2% a 8.0%.
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Gráfico 19 - Rentabilidad Patrimonial

Utilidad Neta Utilidad Neta/Capital y Reservas

(%)



36

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

di
c-

12

en
e-

13

fe
b-

13

m
ar

-1
3

ab
r-

13

m
ay

-1
3

ju
n-

13

ju
l-1

3

ag
o-

13

se
p-

13

oc
t-1

3

no
v-

13

di
c-

13

Activa Ponderada MN Activa Ponderada ME

Pasiva Ponderada MN Pasiva Ponderada ME

Gráfico 20- Comportamiento Tasas Activas y 
Pasivas(%)

1.3.4 Tasas Activas y Pasivas
Las sociedades financieras aplicaron en sus operaciones en el año 2013 una tasa activa promedio en 
ambas monedas del 22.2%, la cual es superior al 20.8% del período 2012; de manera parecida, la tasa 
pasiva promedio pagada por estas instituciones aumentó de 9.0% a 10.4%, condiciones que 
combinadas mantuvieron el margen de intermediación en similares condiciones al registrar este año 
11.9% (11.8% en 2012).

La tasa activa promedio en moneda local del 23.4% (21.6% en el 2012) evidencia una tendencia 
creciente en los últimos doce meses, fundamentada primordialmente en la cartera de préstamos, y 
cuya variación en el volumen promedio en moneda nacional pasó del 22.8% a 24.9%; asimismo, la tasa 
activa en moneda extranjera subió de 8.7% a 9.3%, como resultado de la evolución progresiva de la 
tasa aplicada a los créditos en esta moneda. Por su parte, la tasa pasiva promedio en moneda nacional 
aumentó del 9.3% al 10.8%; lo anterior atribuido a una mayor tasa pagada por los depósitos a plazo 
con una tasa promedio que aumentó de 10.0% a 12.4%, y al ascenso en la tasa cancelada por 
préstamos a instituciones financieras nacionales que se elevó de 7.6% al 9.1%; por su parte, la tasa 
pasiva promedio en moneda extranjera del año actual es similar a la del año anterior (5.6%), con muy 
leves variaciones para ambos períodos.

1.4 SISTEMA ASEGURADOR

1.4.1 Activos Totales
El Sistema Asegurador reporta un monto de activos de L11,622.0 millones al 31 de diciembre de 2013, 
L648.5 millones (5.9%) superior a la suma registrada en igual fecha de 2012 que fue de L10,973.5 
millones; y están constituidos en su mayoría por las inversiones que representan el 59.0% (59.6% al 31 
de diciembre de 2012); primas por cobrar 15.5% y deudas a cargo de reaseguradores y reafianzadores 
con el 8.5%. Asimismo, el 80.2% de los activos manejados por el sistema asegurador se concentra en 
seis (6) entidades (80.9% a diciembre 2012). 
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Gráfico 21- Principales Rubros del Activo

  4Resolución No. 104-3/2007 emitida por el BCH, contentiva del Reglamento de Inversiones de las Instituciones de Seguros.
  5Recursos de Inversión: Fondos provenientes de reservas técnicas y matemáticas, así como del patrimonio técnico de solvencia.
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1.4.1.1 Inversiones
El portafolio de inversiones líquidas de L6,856.6 millones supera L320.0 millones (4.9%) el monto 
registrado al 31 de diciembre de 2012, destacándose una concentración en cinco (5) instituciones 
equivalente al 74.2% (L5,090.4 millones). El aumento neto se refleja especialmente en los certificados 
de depósitos a plazo, que observa un crecimiento de L607.7 millones, equivalente a una tasa de 
crecimiento del 17.9%; así como, compras adicionales de otros títulos valores por L110.6 millones; 
caso contrario, la tenencia de Letras del Banco Central de Honduras y Bonos del Gobierno Central 
bajaron en conjunto L435.9 millones. Por otra parte, las compañías aseguradoras cumplen con las 
regulaciones emitidas en materia de inversiones, el volumen manejado por el sector es adecuado 
según reglamento  al registrar L7,739.1 millones al 31 de diciembre de 2013, L1,852.1 millones 
superior a los Recursos de Inversión (RI)  de L5,886.9 millones; en consecuencia, resulta una cobertura 
de los Recursos de Inversión del 131.5%; pero inferior al 133.9% registrado en diciembre 2012.

1.4.1.2 Primas por Cobrar
El monto de las primas por cobrar  de L1,798.0 millones al 31 de diciembre de 2013,  supera  L179.4 
millones (11.1%) el monto registrado en diciembre 2012; crecimiento atribuido al mayor volumen 
experimentado por el  sector en los ramos de vida, daños y accidentes y enfermedades que observaron 
alzas de L116.4 millones,  L46.6 millones y  L21.5 millones, respectivamente; mientras, el ramo de 
fianzas decreció L5.1 millon . 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 62.9%; seguido 
por vida 22.2%; accidentes y enfermedades 14.6%; y fianzas con el 0.3%.  

1.4.1.3 Deuda a cargo de Reaseguradoras y Reafianzadoras
El monto de los valores a cargo de reaseguradoras y reafianzadoras subió L101.0 millones (11.4%) 
situándose en L989.1 millones al 31 de diciembre de 2013; las variaciones más relevantes de éste 
rubro fueron el aumento en los valores por reservas matemáticas cedidos a cargo de reaseguradores 
por L126.5 millones (Cuenta Corriente con Reaseguradores) y la disminución en el volumen de 
siniestros a cargo de reaseguradoras por L54.1 millones.

1.4.2 Pasivos Totales  
El pasivo total de las aseguradoras asciende a L7,220.3 millones, observando un crecimiento de L759.4 
millones en el año (11.8%); predominando como parte de estos, las reservas técnicas y matemáticas 
que representan el 52.4% del pasivo, seguido de las reservas para siniestros 18.3% y en tercer lugar las 
obligaciones con reaseguradores y reafianzadores que constituyen el 11.6%.
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Gráfico 23-Composición de Reservas Técnicas y 
Matemáticas

1.4.2.1 Reservas Técnicas y Matemáticas 
Las reservas técnicas y matemáticas al cierre de este año alcanzan L3,786.4 millones, superando en 
L164.7 millones (4.5%) el monto registrado en diciembre 2012; crecimiento atribuido a la evolución 
positiva en los ramos vida y daños con alzas de L194.1 (10.7%) y L42.3 (3.5%) millones, 
respectivamente. Es importante mencionar, que el 88.2% (L3,340.3 millones) de las reservas técnicas 
y matemáticas, está concentrado en las mismas seis (6) instituciones que manejan la mayor 
participación del mercado de seguros en el país. A nivel de institución, una entidad incrementó el 
volumen de sus reservas en L141.2 millones; siete (7) compañías subieron en un rango de L6.0 a L76.7 
millones; mientras que cuatro (4) registran bajas que en conjunto ascienden a L143.6 millones. 

1.4.2.2 Reservas para Siniestros
El monto de reservas para siniestros con L1.320.5 millones al 31 de diciembre de 2013; supera por solo 
L3.0 millones (0.2%) al registrado en el cierre de 2012 (L1,317.5 millones); comportamiento vinculado 
con la disminución registrada por una (1) compañía, específicamente en la línea Incendios y Líneas 
Aliadas que supera los L200.0 millones, producto a su vez de la baja en el volumen de primas retenidas 
computado por esa institución. Es importante destacar que diez (10) instituciones elevaron sus 
reservas por un total de L226.5 millones y una (1) más registra disminución de L5.4 millones.

1.4.2.3 Obligaciones con Reaseguradores y Reafianzadores
Las obligaciones con reaseguradores y reafianzadores  suman L834.8 millones al término de 2013; 
L98.3 millones (13.3%) más que en igual período de 2012. Siete (7) instituciones no han liquidado a los 
reaseguradores la proporción que les corresponde en concepto de primas cedidas al registrar un 
aumento en conjunto de L152.4 millones; mientras, las cinco (5) restantes liquidaron por ese mismo 
concepto L54.1 millones.
Es importante destacar, que de conformidad a la periodicidad establecida en los contratos suscritos 
entre compañías de seguros y reaseguradores, estas obligaciones son amortizadas con los valores 
derivados de los siniestros pagados por las compañías aseguradoras.

1.4.3 Desempeño Operativo

1.4.3.1 Primas Totales Netas
Las primas totales netas registradas en el 2013 suman L7,499.0 millones; L595.9 millones (8.6%) más 
que los L6,903.1 millones registrados en el 2012. Este aumento estuvo determinado principalmente 
por el mayor volumen en la facturación de seguros en los ramos de vida y daños por L289.4 y L199.0 
millones, respectivamente. La línea de negocios más importante del mercado continúa siendo el ramo 
daños, que registra una participación del 49.9%; seguidos de los ramos de vida, accidentes y 
enfermedades y fianzas con el 30.9%, 18.2% y 1.0%, en ese orden. Es importante mencionar, que el 
73.5% de las primas generadas durante el año (L5,514.1 millones) continúan concentradas en las 
mismas cinco (5) compañías aseguradoras que tradicionalmente concentran la mayor participación de 
mercado.
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1.4.3.2 Siniestros Totales Netos
El monto de siniestros totales netos es de L3,758.5 millones en el 2013, registrando una tasa de 
crecimiento del 13.1% (L435.0 millones)  en comparación a los L3,323.5 millones computados en el 
2012. En éste año, todos los ramos registran aumento en la siniestralidad; en primer lugar, accidentes 
y enfermedades subió L187.7 millones (19.6%) seguido de vida y daños que entre ambos crecieron 
L237.2 millones; comportamiento asociado al aumento observado en las líneas vehículos 
automotores, vida colectivo y vida individual; y, el ramo fianzas que subió L10.0 millones. Es 
importante destacar, que cinco (5) compañías concentran el 76.1% (L2,858.7 millones) del total de la 
siniestralidad computada en el 2013.

1.4.3.3 Patrimonio
El Patrimonio del sistema asegurador cerró con L3,323.5 millones; y representa el 37.9% de los activos 
totales. Por su parte, el capital social pasó de L2,174.2 millones a L2,371.7 millones, lo que equivale a 
un incremento de L197.5 millones (9.1%), provenientes principalmente de la capitalización de 
resultados acumulados, debido principalmente a que algunas aseguradoras han incrementado su 
capital social para dar cumplimiento al requisito mínimo de capital establecido por el Banco Central de 
Honduras.
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1.4.3.4 Utilidades
En el 2013, las utilidades del Sistema Asegurador suman L750.8 millones, L136.8 millones (15.4%) 
menos que los L887.6 millones acumulados el año pasado. En este período, las primas registran una 
tasa de crecimiento del 13.7%, equivalentes a L1,155.1 millones, sin embargo, este comportamiento 
no se refleja en mayores resultados de operación en vista del crecimiento de las  primas cedidas a los 
reaseguradores por L631.0 millones (23.5%), por lo que pasó a representar el 44.3% de las primas 
netas (39.0% en 2012); asimismo, los resultados fueron afectados por el aumento de la siniestralidad 
en este año de L435.0 millones (13.1%), producto de este cambio los siniestros pasaron a representar 
el 90.0% del riesgo retenido por las compañías aseguradoras, superando en 11.1 puntos porcentuales 
al año anterior; pero que fue atenuado por las recuperaciones y participación de reaseguradoras y alza 
de la liberación de reservas técnicas. Asimismo, se observa el aumento de los gastos técnicos y de 
administración por L 191.6 (29.5%) y L124.7 (11.8%) millones, respectivamente, dando como resultado 
una caída del 41.9% (L184.4 millones) en los resultados de operación.
 
Por su parte, el sistema asegurador acumuló ganancias por operaciones financieras de L712.8 
millones, con una tasa de crecimiento del 30%, equivalentes a L164.7 millones;  asimismo, las 
utilidades de éste sector se vieron afectadas por pérdidas extraordinarias de L113.0 millones derivadas 
del crecimiento en los gastos de ejercicios anteriores de L120.8 millones.

Como consecuencia de la disminución de las utilidades aunado al mayor patrimonio, originó que la 
tasa de rendimiento patrimonial bajara de 24.5% en el 2012 a 20.6% este año. 

1.4.4 Principales Indicadores
El porcentaje de cesión de primas es del 44.3% en el 2013, 5.3 puntos porcentuales por arriba del 
39.0% registrado en el  2012; derivado del crecimiento en mayor proporción registrado por el volumen 
de primas cedidas (23.5%) que el de la producción de primas (8.6%); por lo que el sector denota una 
caída en la retención de primas, al pasar de 61.0% en el 2012 a 55.7% en el 2013. 

Por otra parte, el porcentaje de siniestralidad bruta subió 2 puntos porcentuales, al pasar de 48.1% a 
50.1%; observándose un aumento en términos absolutos de los siniestros totales de L435.0 millones 
(13.1%). En línea con lo anterior, el índice de siniestralidad retenida creció de 49.7% a 53.1%, en vista 
del aumento en el monto de siniestros pagados directamente por las compañías aseguradoras de 
L123.2 millones (5.9%); mientras, el volumen de primas retenidas bajó L35.1 millones (0.8%).

En lo referente al margen de solvencia, las compañías aseguradoras reflejan la reducción de L204.0 
millones (6.3%) en el 2013, al pasar de L3,243.3 a L3,039.3 millones, cinco (5) compañías bajaron en 
conjunto L418.6 millones y  las siete (7) restantes subieron en un rango de entre L8.7 y L64.0 millones. 
Por su parte, la relación “Suficiencia Patrimonial/Patrimonio Técnico Neto (PTN)” bajó de 73.3% a 
71.3%; las doce (12) entidades que conforman el sistema asegurador del país cumplen con los 
requisitos mínimos de Patrimonio Técnico de Solvencia; sin embargo, cabe destacar que siete (7) de 
ellas computan como Patrimonio Técnico de Solvencia (PTS), el capital mínimo exigido. 

1.5 SISTEMA DE PENSIONES 

1.5.1 Público
El Sistema de Pensiones Público integrado por cinco (5) Institutos de Previsión, reporta activos totales 
de L83,127.4 millones al cierre de 2013, superando en L9,189.9 millones (12.4%) al monto de 
L73,937.5 millones registrado el año anterior. La composición de los activos refleja a las inversiones 
como el principal rubro con una participación del 61.9%, seguido de la cartera de préstamos que 
representa el 22.3%, y una concentración  del 62.7% del total de activos en dos (2) institutos de 
previsión. 
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El portafolio de inversiones suma L51,444.6 millones, registrando una tasa de crecimiento del 21.1% 
(L8,962.2 millones) respecto a los L42,482.4 registrado en el 2012; observándose como parte de este 
crecimiento L5,082.3 millones (56.7%) depositados en instituciones del sistema financiero nacional y 
L3,879.9 millones (43.3%) en Letras del Banco Central de Honduras.

Por su parte, la cartera de préstamos al finalizar el presente ejercicio asciende a L18,519.6 millones, 
registrando una tasa de crecimiento de solo el 0.8% (L153.3 millones) en el presente año. La totalidad 
de préstamos está constituido por dos grandes destinos (personales y de vivienda), destacándose los 
préstamos personales con una participación del 60.8% (L11,259.8 millones); mientras el restante 
39.2% (L7,259.8 millones) ha sido destinado al financiamiento de soluciones habitacionales a sus 
afiliados.

Los excedentes registrados por los cinco institutos en el actual período suman L11,365.0 millones, 
L1,255.7 millones (12.4%) más que los L10,109.3 millones acumulados el año pasado. Es importante 
destacar, que dos (2) institutos de previsión concentran el 64.3% de los excedentes totales, los mismos 
que constituyen entre ambos la mayor participación de los activos totales del sistema de pensiones 
públicos del país.

1.5.2 Privado
El país cuenta con una (1) institución administradora de fondos de pensiones privada; misma que 
reporta activos totales de L259.5 millones al concluir el presente año, superando en L82.6 millones 
(46.7%) los L176.9 millones registrados al cierre de 2012, comportamiento reflejado a su vez por el 
aumento en las inversiones por L40.0 millones, seguido de la cartera de préstamos con L25.6 millones; 
éste último activo, continúa siendo el de mayor participación con el 66.7% (L173.0 millones). 

El patrimonio de la entidad asciende a L243.9 millones, valor que representa el 93.9% del total de 
activos; asimismo, en este ejercicio la situación patrimonial se fortaleció   en L83.2 millones (51.8%) 
reflejado especialmente en el aumento del capital social por L70.0 millones. Por su parte, las utilidades 
del ejercicio totalizan L43.4 millones, L5.6 millones (14.8%) más que los L37.8 millones del año 
anterior.

El monto de los activos del fondo administrado registran una tasa de crecimiento del 28.8% (L782.1 
millones) situándose al cierre del presente año en L3,498.2 millones, crecimiento mostrado de manera 
notable en las  inversiones en valores por L691.2 millones.

1.6 MERCADO DE VALORES

1.6.1 Transacciones
En el año 2013, el monto de los valores transados fue de L152,531.5 millones, superior en L42,230.2 
millones (38.3%) al registrado el año anterior de L110,301.3 millones. Este movimiento se atribuye a la 
mayor colocación de valores del sector público, consecuente con el alza de la oferta de títulos valores 
a corto plazo del BCH, y que se ve reflejada en el aumento de 19.0% en las Letras del BCH y de 362.0% 
en los Bonos del Gobierno; en el primer caso para absorber la sobre liquidez del sistema y de esta 
manera controlar los índices de inflación, y en el segundo con el fin de obtener recursos para cumplir 
con obligaciones diversas.
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Tasa 
Mínima

Tasa 
Máxima

Tasa 
Mínima

Tasa 
Máxima

Sector Público
Letras BCH MN 6.7 11.2 9.9 11.5
Letras BCH ME 4.0 5.1 4.0 5.9
Bonos del Gobierno MN 8.9 16.0 8.9 15.0
Sector Privado
Bonos MN 11.3 11.4 11.5 15.2
Bonos ME 5.3 5.5 5.5 6.0

Cuadro 3 - Tasas de Rendimiento
(En porcentajes)

Instrumento

2012 2013

Los valores gubernamentales continúan siendo los mayormente transados al representar 99.0% del 
total manejado por el mercado con la suma de L150,935.6 millones, equivalente a una tasa de 
crecimiento en el año del 38.1% (L41,657.3). Por su parte, las transacciones de valores del sector 
privado participan solo el 1.0% (L1,595.9 millones en términos absolutos), no obstante, las 
colocaciones realizadas por los mayores participantes privados (instituciones financieras) registran un 
crecimiento anual del 56.0%, en su mayoría son destinados al desarrollo de proyectos para actividades 
productivas (agricultura, camarón, energía eléctrica, y otros); lo antes expuesto contrasta con lo 
ocurrido en el año 2012, cuando estos valores privados se redujeron 58.6%.

1.6.2 Tasas de Rendimiento
Los compradores de títulos emitidos por el sector público durante el año 2013 se beneficiaron de 
mayores tasas de rendimiento sobre sus inversiones, especialmente las relacionadas con Letras del 
BCH en moneda nacional y moneda extranjera, instrumentos cuyas tasas máximas subieron de 11.2% 
a 11.5%, y de 5.1% a 5.9%, respectivamente; caso contrario ocurre con los bonos del gobierno moneda 
nacional, único instrumento que contabiliza disminución en su tasa máxima de rendimiento, al 
descender 1.0 punto porcentual de 16.0% en el 2012 a 15.0% en el 2013. Las tasas mínimas de 
rendimiento del sector público presentaron una tendencia creciente en las letras del BCH moneda 
nacional al desplazarse de 6.7% a 9.9%; mientras que las tasas mínimas de las letras del BCH moneda 
extranjera y de los bonos del gobierno en moneda local se mantuvieron estáticas.

Entretanto, el rendimiento para los inversionistas sobre valores del sector privado muestra una 
tendencia creciente. Por ello, los bonos en moneda nacional reportan un ascenso de 11.3% a 11.5% en 
su tasa mínima, y de 11.4% a 15.2% en su tasa máxima; y por el lado de los bonos en moneda 
extranjera, la tasa de rendimiento mínima aumentó de 5.3% a 5.5%, y la máxima de 5.5% a 6.0%.

1.7 OTRAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS

1.7.1 Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras (OPDF)
Las cinco (5) OPDF que operan en el país contabilizan al 31 de diciembre de 2013 activos por L1,350.2 
millones, que significan un aumento neto de L38.1 millones (2.9%) con respecto al monto registrado 
hace un año; variación especialmente reflejada en el crecimiento de las inversiones y los recursos 
líquidos por L17.9 y L14.9 millones, respectivamente. La cartera de créditos continua siendo el 
principal activo a pesar de la reducción de L22.4 millones (2.1%) en su monto, representando el 77.8% 
de los activos con un valor de L1,050.7 millones, orientados en su mayoría al financiamiento del 
comercio y cultivo de café.
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Categorías Monto % Part. Monto % Part. Absoluta %
I 1,018.4 94.9 961.2 91.5 (57.2) (5.6)
II 19.6 1.8 28.7 2.7 9.1 46.5
III 6.3 0.6 11.6 1.1 5.2 82.6
IV 4.9 0.5 10.5 1.0 5.6 114.6
V 23.9 2.2 38.7 3.7 14.8 61.8
Total Cartera 1,073.1 100.0 1,050.7 100.0 (22.5) (2.1)
Créditos Buenos 1,018.4 94.9 961.2 91.5 (57.2) (5.6)
Créditos Adversos (Cat. II, III, IV y V) 54.7 5.1 89.4 8.5 34.7 63.4
Reservas Requeridas 37.2 58.6 21.3 57.3
Reservas Constituidas 40.6 59.9 19.2 47.3
Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas 3.4 1.3 (2.1) (62.2)
Fuente: Clasificación de Cartera de Créditos OPDF

Cuadro 4 - Créditos por Categoría de Riesgo
(En millones de Lempiras)

dic-12 dic-13 Variación 

Estas organizaciones finalizaron el 2013 con una suficiencia de reservas para créditos de L1.3 millones, 
inferior al excedente por L3.4 millones reportado el año 2012. Este resultado desfavorable se debe a 
que la nueva norma de clasificación de cartera  establece mayores requerimientos de reserva por un 
total de L21.3 millones (57.3%), superando el aumento registrado en las provisiones de L19.2 millones 
(47.3%). A su vez, existe un deterioro de la cartera de créditos al incrementarse la participación de los 
créditos adversos de 5.1% a 8.5%, como consecuencia de un importante crecimiento de L34.7 millones 
(63.4%), principalmente en los prestamos categoría V (créditos de pérdida) que ascendieron L14.8 
millones en este ejercicio; y por consiguiente un descenso de 94.9% a 91.5% en la participación de los 
créditos clasificados en categoría I (créditos buenos).

Por otra parte, las captaciones depositarias (ahorros y depósitos a plazo) en estas instituciones 
reportan un crecimiento anual del 14.2%, equivalente a L31.0 millones en términos absolutos, 
finalizando el presente ejercicio con la suma de L249.5 millones (L218.5 millones en el 2012). En este 
sentido, es importante mencionar que 86.6% de las captaciones es administrado por dos 
organizaciones, que también sobresalen como las de mayor volumen de cartera crediticia.

1.7.2 Bancos de Segundo Piso
Al 31 de diciembre de 2013, el BANHPROVI y RAP alcanzaron en forma combinada una cartera de 
créditos por un total de L25,769.1 millones, prevaleciendo la participación del BANHPROVI de 77.0%, 
mientras el RAP representa el 23.0% restante. La cartera de préstamos con este tipo de fondos 
aumentó L2,680.9 millones (11.6%) en el presente año, producto de crecimiento de los créditos del 
BANHPROVI por L1,762.1 millones (9.7%), otorgados fundamentalmente para vivienda; en lo 
concerniente al RAP, los créditos se incrementaron L918.8 millones (18.4%), resultado también 
vinculado con el alza de las colocaciones destinadas al financiamiento de la propiedad raíz. Lo anterior 
ratifica el mayor volumen de los financiamientos a la propiedad raíz en esta cartera, que representan 
el 84.0%. No obstante, estas instituciones siguen mostrando un bajo ritmo de crecimiento en la 
colocación de sus créditos, ya que la entidad más importante adolece de los suficientes recursos para 
cubrir la demanda de los mismos, optando los intermediarios financieros por colocar sus propios 
fondos.

1.7.3 Sociedad Emisora de Tarjetas de Crédito
La única sociedad de este tipo reporta activos por L2,323.5 millones al 31 de diciembre de 2013, monto 
ligeramente inferior (L2.1 millones) al contabilizado el año pasado, cambio reflejado especialmente en 
las disponibilidades que registran una evolución negativa del 17.4%; este comportamiento se asemeja 
al del periodo anterior cuando los activos decrecieron 8.2%.

Monto % Part. Monto % Part. Absoluta Relativa

BANHPROVI 18,085.5 78.3 19,847.6 77.0 1,762.1 9.7

RAP 5,002.6 21.7 5,921.4 23.0 918.8 18.4

Total 23,088.1 21.7 25,769.1 23.0 2,680.9 11.6

Cuadro 5 - Cartera de Préstamos
(En millones de Lempiras y porcentajes)

Institución

dic-12 dic-13 Variación

6Resolución SB No. 2559/27-12-2013- “Normas para la Evaluación y Clasificación de Cartera Crediticia” 
emitida por la CNBS; la cual establece cambios en los lineamientos de evaluación y clasificación de cartera.
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68.4%

8.4%

23.2%

Gráfico 26 - Mercadería en Depósito

Bodegas Propias Bodegas Habilitadas
Bodegas Fiscales

Por su parte, las operaciones de crédito suman L1,584.3 millones, que significan un aumento neto de 
L67.4 millones (4.4%) con respecto a los L1,516.9 millones registrados al cierre del año anterior, debido 
al mayor monto de tarjetas de crédito colocadas en moneda local; no obstante lo anterior, las tarjetas 
en circulación al finalizar este ejercicio que ascienden a 49,132 son muy inferiores a las 63,800 del año 
anterior. Es importante mencionar, que la cartera crediticia mantiene su nivel de relevancia con el 
68.2%, seguida de las disponibilidades que representan el 12.5%, los activos fijos con una participación 
de 7.9%, otros activos 7.8%, y los activos restantes el 3.6%.

1.7.4 Almacenes Generales de Depósito
En el país funcionan cinco (5) empresas almacenadoras de mercaderías, contribuyendo con la 
actividad financiera mediante la custodia de bienes que son objeto de garantías en respaldo de 
operaciones de crédito.

El valor de las mercaderías almacenadas por estas instituciones es de L2,241.8 millones en el año 2013, 
importe L130.2 millones (12.4%) inferior a los L2,372.0 millones almacenados en el ejercicio pasado; 
lo anterior por la menor demanda de almacenaje de café, al descender su producción afectada por la 
roya. Es de resaltar el hecho que 68.4% del total almacenado se ubica en bodegas propias, 23.2% en 
bodegas fiscales, y 8.4% en bodegas habilitadas.

1.7.5 Casas de Cambio

En el año 2013 las casas de cambio compraron divisas por un monto de US$330.1 millones, US$56.1 
millones (14.5%) menor al contabilizado el año anterior que fue de US$386.2 millones; lo anterior 
debido a que la institución con mayor participación de mercado en períodos anteriores, perteneciente 
a uno de los grupos financieros del país, reporta un bajo volumen de compra de divisas durante este 
año, ya que la mayoría de estas operaciones ahora son efectuadas por la institución bancaria líder del 
grupo financiero del que forma parte. De manera semejante, la venta de divisas de este período por 
US$337.0 millones, denota una disminución de US$100.1 millones (22.9%) con respecto a las ventas 
efectuadas el año 2012 de $437.1 millones; condición atribuible al bajo nivel de transacciones 
realizadas por la casa de cambio mencionada anteriormente.

2012 2013 Absoluta Relativa

Compra 386.2 330.1 (56.1) (14.5)

Venta 437.1 337.0 (100.1) (22.9)

Cuadro 6 - Operaciones con Divisas
(En millones de Dólares y porcentajes)

Tipo de Operación
Variación
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1.7.6 Sociedades Remesadoras de Dinero
Las Sociedades Remesadoras de Dinero o “Remesadoras”, son entidades cuya finalidad es brindar el 
servicio de transferencia de fondos por cualquier medio dentro y fuera del país; al cierre de diciembre 
de 2013, se encuentran en operación seis (6) instituciones de este tipo, una menos que el año anterior. 
En el presente ejercicio, estas sociedades recibieron para pago la cantidad de L20,623.1 millones en 
remesas familiares, que significan un incremento de L4,277.5 millones (26.2%) con respecto a los 
L16,345.5 millones recibidos en el 2012; lo anterior vinculado con la ampliación de la red de servicio a 
través de agentes o Sociedades Remesadoras extranjeras, expandiendo de esta manera el alcance de 
este servicio a mayor cantidad de hondureños que tienen ingresos en el exterior. Por su parte, las 
remesas enviadas al extranjero en el 2013 suman L5,472.0 millones, reduciéndose L822.7 millones 
(13.1%) con respecto a las remitidas en el período de 2012, debido al cierre de una de estas sociedades 
que realizaba importantes envíos de remesas.

1.7.7 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.

En la actualidad se encuentran en operación las mismas dos (2) centrales de riesgo privadas, 
recibiendo durante el año 2013 un total de 6,748 solicitudes de información de los deudores en el 
sistema financiero y comercial, superando en más de 4 veces (5,148 solicitudes) a las recibidas en el 
período anterior por cambios en la forma de informar según el reglamento que las rige; además, es 
importante mencionar que siguen predominando los reclamos de parte de los deudores por fallas en 
la información.

1.7.8 Sociedades Clasificadoras de Riesgo
Las Sociedades Clasificadoras de Riesgo son entidades cuyo objeto exclusivo es la clasificación de 
valores y complementariamente los servicios de clasificación a:
• Valores objeto de Oferta Publica
• Entidades Aseguradoras
• Entidades Financieras
• Entidades Públicas y Privadas
En el ejercicio 2013 se mantienen las mismas cuatro (4) instituciones que prestan esta clase de 
servicios, y como usuarios de estas sociedades, al igual que el año anterior, solamente nueve (9) 
instituciones del sistema financiero y el Banco Centroamericano de Integración Económica. 
Finalmente, cabe mencionar que una empresa controla la gran mayoría de este mercado, al tener 
como usuarios a ocho de los diez clientes que emplean estos servicios.





Actividades de Supervisión

Segunda Sección
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Objetivo
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 numeral 2) de la Ley de la CNBS, 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 2013 se continuó con las líneas de acción definidas en el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) al mantener el monitoreo permanente de las cifras e indicadores financieros y el 
fortalecimiento del enfoque de supervisión basado 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. 

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

Institución Número de Instituciones 
Supervisadas

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

1. Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamos (SBFAAP)
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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 2013, se llevaron 
a cabo treinta y tres (33) exámenes, de los cuales veintidós (22) fueron generales y once (11) 
especiales, detallados en los cuadros que se presentan a continuación:

Cuadro No. 9 
Exámenes Generales Practicados a las Instituciones del Sistema Financiero

Institución Examen con cifras a:
Bancos Comerciales 
Banco del País, S.A. 31/Diciembre/2012
Banco Atlántida, S.A. 28/Febrero/2013
Banco Citibank de Honduras, S.A. 31/Mazo/2013
Banco Continental, S.A. 31/Marzo/2013
Banco de Honduras, S.A. 31/Marzo/2013
Banco Azteca de Honduras, S.A. 30/Abril/2013
Banco de Occidente, S.A. 31/Mayo/2013
Banco Financiera Comercial Hondureña, S,A, 31/Mayo/2013
Banco Lafise Honduras, Sociedad Anónima 31/Mayo/2013
Banco Promérica, S.A. 30/Junio/2013
Banco Financiera Centroamericana, S.A. 31/Julio/2013
Banco de América Central Honduras, S.A. 31/Julio/2013
Banco Procredit Honduras, S.A. 30/Septiembre/2013
Banco Davivienda Honduras, S.A. 31/Octubre/2013
Sociedades Financieras
Financiera Finca Honduras, S.A. 31/Diciembre/2012
Financiera Popular Ceibeña, S.A. 31/Diciembre/2012
Financiera Credi Q, S.A. 31/Enero/2013
Arrendamientos y Créditos Atlántida, S.A. 28/Febrero/2013
Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S.A. 31/Marzo/2013
Corporación Financiera Internacional, S.A. 31/Mayo/2013
Financiera Solidaria, S.A. 30/Septiembre/2013
Instituciones Financieras de Segundo Piso
Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) 31/Julio/2013
Total 22

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

Institución Examen con cifras a:
Bancos Comerciales 
Fideicomiso del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) 31/Diciembre/2012
Banco de los Trabajadores, S.A. 31/Enero/2013
Banco Atlántida, S.A. -
Banco Azteca de Honduras, S.A. -
Bancos Estatales
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 31/Enero/2013
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola -
Sociedades Financieras
Financiera Insular, S.A. 28/Febrero/2013
Financiera Codimersa, S.A. 31/Marzo/2013
Financiera Popular Ceibeña, S.A. 31/Julio/2013
Instituciones Financieras de Segundo Piso
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) 30/Abril/2013
Total 11
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Asimismo, se dio respuesta a descargos derivados de exámenes generales, llevándose a cabo un total 
de veintisiete (27) respuestas. Por otra parte, se desarrollaron dieciocho (18) actividades “in situ” que 
no generaron reporte de examen para las instituciones supervisadas, de los cuales cuatro (4) 
corresponden a exámenes de seguimiento, nueve (9) a visitas previas y cinco (5) a revisiones 
especiales.

A continuación, se describen otras actividades de supervisión extra-situ desarrolladas por esta 
Superintendencia, durante el año 2013:

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

Descripción de Actividad Cantidad / Frecuencia 
1. Elaboración del Indicador Global (IG) de las instituciones del sistema 

financiero. 
Mensual

2. Preparación del reporte de las principales cuentas e indicadores 
financieros de las instituciones del sistema financiero.

Mensual

3. Reporte de la exposición crediticia de los principales grupos 
económicos y grandes deudores comerciales del sistema financiero.

Trimestral

4. Preparación de Informe sobre el análisis y vigilancia del cumplimiento 
de la normativa de Activos Eventuales.

Trimestral

5. Elaboración del informe de la posición de calces de liquidez de las 
instituciones del sistema financiero.

Mensual

6. Preparación del informe consolidado sobre la revisión efectuada a los 
informes anuales de las firmas de auditores externos del Sistema 
Financiero.

Anual

7. Análisis y vigilancia del cumplimiento de la normativa de disponibilidad 
inmediata por las instituciones del sistema financiero (Notificación de 
incumplimientos).

Trimestral

8. Monitoreo del cumplimiento del Índice de Adecuación de Capital (IAC) 
por parte de las entidades supervisadas. 

Mensual

9. Informe mensual para el Banco Central de Honduras (BCH), sobre 
Capitales, Índice de Adecuación de Capital (IAC) y límites de préstamos 
a partes relacionadas. 

Mensual

10. Indicadores y cifras del sistema financiero nacional para el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), así como la atención eventual de 
requerimientos de otros organismos a solicitud. 

Mensual

11. Información de los Grupos que operan a nivel regional, requerida por el 
Comité de Enlace del Consejo Centroamericano de Superintendencias.

Mensual

12. Preparación del informe de los ajustes en el sistema interno de Alertas 
Tempranas (SAT) y el registro de asientos contables.

Mensual

13. Evaluar las capacidades técnicas y logísticas de las Firmas Auditoras 
(RAE).

Permanente

14. Generación de Oficios al Sistema Financiero por requerimientos de los 
Juzgados, la Fiscalía y la Procuraduría.

Permanente

15. Elaboración de Informe sobre el Cumplimiento de las Instituciones del 
Sistema Financiero a las modificaciones de la Ley y Reglamento de 
Tarjetas de Crédito.

Única 

16. Elaboración de Informe sobre el Cumplimiento de las Instituciones del 
Sistema Financiero al Reglamento de Subasta de Divisas.

Única

17. Elaboración de respuesta a solicitudes de intercambio de información 
en base a los Memorándums de Intercambio de Información suscritos 
por la Comisión.

Según requerimiento
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Regulación
En materia de regulación, esta Superintendencia durante el año 2013, emitió las siguientes 
disposiciones normativas y regulatorias:

• Mecanismos Temporales de Apoyo al Sector Cafetalero: Mediante Resolución SB No.213/11-02-2013 
esta Superintendencia aprobó mecanismos temporales de apoyo al sector cafetalero afectado por la 
plaga de la roya, con los cuales se contribuyó a la rehabilitación y recuperación ordenada de préstamos 
otorgados por instituciones supervisadas a la actividad cafetalera; así como, asegurar que las 
instituciones supervisadas proporcionaron en una forma ordenada, los recursos necesarios para 
mantener la capacidad productiva del país.

• Manual Contable de Instituciones del Sistema Financiero: Esta Superintendencia mediante 
Resolución SB No.1404/30-07-2013, aprobó el envío del proyecto de manual contable, basado en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) combinadas con Normas Prudenciales, a las 
Instituciones del Sistema Financiero, para su revisión y formulación de observaciones, las cuales 
debían remitirse a la CNBS a más tardar el 16 de septiembre de 2013. No obstante, posteriormente 
mediante Resolución SB No.2496/16-12-2013 se amplió el plazo para que las instituciones del sistema 
financiero remitieran dichas observaciones a más tardar el 31 de diciembre de 2013, así como 
implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), en el período del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2016, estableciéndose como año de transición para la adopción por 
primera vez de las NIIF´s el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

• Normas de Gestión Integral de Riesgos: Mediante Resolución SB No.1504/13-08-2013 esta 
Superintendencia amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2014 para que las instituciones del sistema 
financiero concluyeran la implementación de dicha Norma.

• Normas para la Evaluación y Clasificación de Cartera Crediticia: Esta Superintendencia mediante 
Resolución SB No.2559/27-12-2013 reformó las Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera 
Crediticia. Estas reformas están relacionadas entre otras con los siguientes aspectos: a) apertura de 
dos sub-categorías para la categoría de riesgo I para los créditos comerciales de grandes y pequeños 
deudores; b) ampliación de los días de mora en las categorías de riesgo para los créditos de vivienda; 
c) extensión de días en la primera categoría de riesgo para el microcrédito; d) diferenciación de los 
requerimientos de reservas para los créditos de los grandes y pequeños deudores comerciales en 
función del tipo de garantía; e) ampliación de la aplicación de tabla de descuentos para las garantías 
para todo tipo de crédito siempre y cuando la institución supervisada cuente con un sistema 
automatizado de control de sus garantías que abarque tanto su valorización como su descuento; f) 
incorporación de nuevos tipos de garantías a la tabla de descuento como ser los contratos de 
arrendamiento, futuros y operaciones de factoraje; g) incorporación del requisito de publicar por parte 
de las instituciones supervisadas el déficit o superávit de las reservas requeridas; y, h) aclaración que 
la categoría única del deudor en este momento se utilizará únicamente para efectos de reportes en la 
Central de Información Crediticia (CIC), dicha categoría deberá determinarse a partir del 30 de junio de 
2014. 

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 2013 se continuó con la supervisión del registro de 
auditores externos, realizando quince (15) actividades relacionadas con los procesos de inscripción, 
renovación, cancelación y denegatorias; contando a la fecha con un total de setenta (70) firmas de 
auditoría externa inscritas en el registro.
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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.

Otras labores
Entre otras labores desarrolladas por esta Superintendencia se destacan las siguientes:

• Se ejecutaron actividades de seguimiento al proceso de cancelación de licencia para operar como 
financiera aplicado por esta Comisión a Financiera del Caribe, S.A. mediante Resolución SB 
No.134/30-01-2012 del 30 de enero de 2012.

• Se realizaron pruebas de desempeño semestrales a los modelos internos de liquidez aprobados a 
cinco (5) instituciones del sistema financiero.

• Se revisaron las posiciones de las instituciones del sistema financiero respecto a los límites 
establecidos por el Banco Central de Honduras (BCH) para la tenencia de divisas con cifras al 31 de 
mayo de 2013.

• Se dio respuesta a las siguientes encuestas remitidas por organismos internacionales: a) Mejores 
Prácticas de Supervisión de los países miembros del Centro Regional de Asistencia Técnica de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR); b) Marco de Pruebas de Estrés para las 
Américas de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA); y c) Supervisión 
Transfronteriza y Consolidada del CAPTAC-DR.
 

Cuadro No. 12
Auditores Externos Registrados Actividades del RAE

Firmas Inscritas por Categoría Cantidad Concepto Cantidad

Categoría A 8 Inscripciones 5
Categoría B 8 Renovaciones 4
Categoría C 9 Denegatorias 5
Categoría D 45 Cancelaciones 1
Total 70 Total 15
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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 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:

Cabe destacar, que durante el año 2013, esta Superintendencia continuó con el proceso de 
implementación de la metodología bajo el enfoque de supervisión basado en riesgos, previéndose 
continuar con su adopción e implementación de dicha metodología durante el año 2014. 

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

Institución Cantidad de Instituciones 
Supervisadas

Instituciones de Seguros 12
Institutos Públicos de Pensiones 5
Administradora de Fondos Privados de Pensiones 1
Corredurías de Seguros 157
Total 175

2. Superintendencia de Seguros y Pensiones (SSYP)
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Supervisión

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 sentido, de conformidad al Plan de Trabajo, se llevaron a 
cabo diecinueve (19) exámenes durante el año 2013, detallados en el cuadro que se presenta a 
continuación: 

Asimismo, con base en los hallazgos determinados en los exámenes in-situ y en la información 
financiera periódica recopilada, se realizaron diecinueve (19) 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.     

Cuadro No. 14
Exámenes Generales Practicados al Sistema Asegurador y de Pensiones

Institución Examen con cifras a:
Instituciones de Seguros
Seguros Atlántida, S.A. 31/Diciembre/2012
Chartis Seguros Guatemala, S.A. Sucursal Honduras 31/Diciembre/2012
Seguros del País, S.A. 28/Febrero/2013
Seguros Cuscatlán, S.A. 28/Febrero/2013
Seguros Continental, S.A. 31/Marzo/2013
Mapfre Seguros Honduras, S.A. 31/Marzo/2013
Seguros Lafise Honduras, S.A. 31/Mayo/2013
Interamericana de Seguros, S.A. (FICOHSA Seguros) 31/Mayo/2013
Seguros Crefisa, S.A. 31/Julio/2013
Pan American Life Insurance Company 31/Julio/2013
Equidad Compañía de Seguros, S.A. 31/Agosto/2013
Seguros Bolívar Honduras, S.A. (Seguros Davivienda) 31/Agosto/2013
Institutos Públicos de Pensiones
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y 
Funcionarios Públicos (INJUPEMP) 

31/Diciembre/2013

Instituto de Previsión Militar (IPM) 31/Mayo/2013
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad 
Autónoma de Honduras (INPREUNAH)

30/Junio/2013

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 31/Agosto/2013
Administradora de Fondos Privados de Pensiones
Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, S.A. 31/Julio/2013
Correduría de Seguros
Administradora Técnica de Seguros, S. de R.L. 31/Octubre/2013
Jorge Antonio Bahaia Daboud 31/Octubre/2013
Total 19
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A continuación, se describen otras actividades de supervisión extra-situ desarrolladas por esta 
Superintendencia, durante el año 2013:

Regulación
En materia de regulación, esta Superintendencia durante el año 2013, emitió las siguientes 
disposiciones normativas y regulatorias:

• Inversiones de los Fondos Públicos de Pensiones: Mediante Resolución SS No.115/22-01-2013, se 
reformó el “Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por parte de los 
Institutos de Previsión”, a efecto de ampliar la gama de inversiones de los Institutos de Previsión, 
requiriendo a  su vez controles apropiados que permitan una adecuada medición, monitoreo y control 
de los riesgos asociados, que coadyuve a una administración eficiente de dicha cartera. 

• Intermediación Bursátil de las Inversiones de los Institutos de Previsión Públicos: Esta 
Superintendencia, mediante Resolución SS No.358/26-02-2013, informó a los institutos de previsión 
públicos bajo qué condiciones se requerirá la intermediación bursátil de las casas de bolsas para las 
inversiones realizadas en valores de oferta pública, emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Finanzas o el Banco Central de Honduras. 

• Valor Suma Asegurada y Primas Cobradas: Mediante Resolución SS No.1068/17-06-2013, esta 
Superintendencia requirió a las instituciones de seguros para que a la fecha de emisión y renovación 
de cada una de las pólizas suscritas en los ramos de vehículos, las sumas aseguradas y las primas 
cobradas correspondientes coincidan con el valor de mercado, considerando la depreciación real del 
bien asegurado. 

• Valor Razonable y Acostumbrado y/o Aranceles: Esta Superintendencia, mediante Resolución SS 
No.1069/17-06-2013, instruyó a las instituciones de seguros que previo a la emisión y renovación de 
pólizas de Seguro Médico o de Accidentes, en las que dentro de sus cláusulas utilicen el concepto de 
“Razonable y Acostumbrado” y/o se utilicen aranceles que estandaricen o limiten el cobro de gastos 
médicos relacionados a servicios hospitalarios, honorarios profesionales, gastos de laboratorio o 
farmacéuticos, tales aranceles deben estar respaldados con una Tabla de Reconocimiento de Gastos 
acorde con los precios de competencia en el mercado, que esté debidamente registrada y actualizada 
anualmente en la Comisión, indicando a su vez que para el registro inicial y actualización anual de las 
Tablas de Reconocimiento de Gastos, las instituciones de seguros deben presentar las bases técnicas 
que respalden el cálculo de los correspondientes aranceles.

Cuadro No. 15
Otras Actividades de Supervisión Extra-Situ 

Descripción de Actividad Cantidad / Frecuencia 
1. Elaboración de Opinión Técnica-Financiera. 18
2. Emisión de Dictámenes. 67
3. Elaboración de Informes Técnicos Financieros. Mensual
4. Cálculo de las reservas técnicas, margen de solvencia y calce de 

inversiones de las instituciones de seguros. Mensual

5. Elaboración de Informe sobre el Calce de Inversiones de los 
Institutos Públicos de Pensiones. Mensual

6. Informe sobre la publicación de inversiones de los institutos 
públicos de pensiones al 31 de diciembre de 2012 y 30 de junio 
de 2013.

Semestral

7. Informe sobre la evaluación del cumplimiento de la normativa por 
parte de las Firmas Auditoras Externas contratadas por las 
Instituciones Supervisadas.

Anual

8. Revisión de cumplimiento - Política de Reaseguro y Política de 
Inversiones. Anual

9. Verificación de los avances al cumplimiento del Plan Anual de 
Auditoría Interna de las Instituciones Supervisadas. Trimestral
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• Valores de Indemnización en el Ramo de Vehículos: Mediante Resolución SS No.2162/28-10-2013, 
esta Superintendencia reiteró a las instituciones de seguros que la indemnización en caso de pérdida 
total o robo para el ramo de vehículos deberá efectuarse hasta por el límite de la suma y del valor real 
asegurado, según lo dispuesto en los Artículos 1160, 1162, 1163 y 1164 del Código de Comercio. Para 
estos efectos, se deberá incluir en las condiciones del contrato de seguros, la tabla o mecanismo para 
el cálculo de la depreciación que corresponderá al vehículo asegurado para la determinación de la 
prima y suma asegurada en cada período de renovación, a fin de ser conocido por el asegurado. En 
virtud de lo anterior, las instituciones de seguros deberán efectuar la indemnización utilizando como 
suma asegurada la del cobro de la prima correspondiente en cada periodo de renovación.

Asimismo, la Superintendencia trabajó en la elaboración, revisión y socialización de seis (6) proyectos 
de normativa prudencial, relacionados con materias como Gobierno Corporativo, Constitución de 
Reservas Técnicas, Margen de Solvencia, Normas Complementarias de Transparencia para el Sistema 
Asegurador y Seguro de Accidentes de Tránsito entre otras.

Sistemas de Pensiones
Esta Superintendencia en colaboración con la División de Actuaría, adscrita a la Gerencia de Estudios, 
realizó una revisión a la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Públicos 
(INJUPEMP) a efecto de proponer reformas que permitan mejorar la gestión administrativa y financiera 
del instituto, garantizándose de esta forma su sostenibilidad en el tiempo. Entre las reformas 
propuestas se destacan entre otras las siguientes: a) ajustes a los gastos administrativos; b) 
modificación del requisito de la edad de jubilación utilizando una fórmula en función del número de 
años de aportación; c) ajustes a la estructura de financiamiento del instituto; d) adecuación de las 
condiciones de préstamos, de tal forma que las mismas permitan aumentar la tasa de rentabilidad neta 
real generada; e) modificación del salario base utilizado para el cálculo de la jubilación; f) establecer un 
límite mínimo de aportación patronal; y, g) establecimiento de un monto máximo y mínimo de 
pensión, con los mecanismos de ajuste técnicos respectivos. El proyecto de reformas a la Ley en 
referencia fue remitido por los canales correspondientes al Congreso Nacional, quien se espera lo 
apruebe en el primer semestre del año 2014.

Central de Información del Sistema Asegurador (CISA)
Durante el año 2013, las instituciones del sistema asegurador reportaron a la Central de Información 
del Sistema Asegurador (CISA) un total de seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y tres 
(692,463) siniestros incurridos en dicho período. 

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 2013 se continuó con la supervisión de los 
intermediarios y auxiliares de seguros, realizando cuatrocientos treinta y seis (436) 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 seiscientos treinta y seis (636) personas naturales y jurídicas, las cuales están 
segregadas de la siguiente forma:
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En ese sentido, cabe mencionar que con el fin de promover la transparencia de la información, la CNBS 
a través de su página web, publica de manera permanente el registro actualizado de las Sociedades de 
Corretaje, Agentes Corredores Dependientes e Independientes de Seguros, Compañías y Corredores 
de Reaseguro del Exterior y Ajustadores de Pérdidas, debidamente inscritos.

Otras labores
Entre otras labores desarrolladas por esta Superintendencia se destacan las siguientes:

• En el período de abril a junio de 2013, se efectuó una revisión especial a (10) compañías de seguros, 
a efecto de evaluar los impuestos pagados por el sistema asegurador durante el período 2008-2012.

• Se realizó una revisión especial sobre los préstamos concedidos por los Regímenes de Invalidez y 
Muerte (IVM) y de Enfermedad y Maternidad (EM) del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 
relacionados con la compra de equipo médico.

• Se elaboró el borrador del Manual de Cuentas Contables para el Sistema Previsional.

• Se revisó el Manual Contable aplicable a los Intermediarios de Seguros segmentado por montos de 
comisiones.

• Se inició el proceso de levantamiento de los incumplimientos generales de parte del sistema 
asegurador a nivel nacional, con la finalidad de aplicar las medidas correctivas necesarias.

• Se realizó una investigación especial a una compañía de seguros con relación a las pólizas de seguros 
ligadas a las operaciones de crédito otorgadas por una entidad bancaria para la adquisición de bienes 
en una comercializadora de electrodomésticos.

• Se efectuaron revisiones especiales a algunas corredurías de seguros a efecto de verificar la 
realización de operaciones irregulares.

• Se revisaron las leyes orgánicas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) e Instituto de 
Previsión de Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH).

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

Dependientes e Independientes, Reaseguradores y Ajustadores de Pérdidas
Personas Naturales/Jurídicas Cantidad 

Agentes Dependientes 47
Agentes Independientes 238
Sociedades de Corretaje 157
Ajustadores de Pérdidas del Exterior 24
Ajustadores de Pérdidas Nacionales 40
Corredores de Reaseguros del Exterior 127
Reaseguradores del Exterior 1
Corredores Nacionales de Reaseguro 1
Inspector de Averías Nacionales 1
Total 636
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Cuadro No. 17
Estructura del Sistema Supervisado

Institución Cantidad de Instituciones 
Supervisadas

Sociedades Emisoras 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 6
Emisores con emisiones vigentes 8
Cooperativa de Ahorro y Crédito 57
Total 108

3.Superintendencia de Valores y Otras Instituciones Financieras (SVIO)

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 y 
Procesadoras de Tarjetas de Crédito, 
Sociedades Clasificadoras de Riesgo, 
Sociedades Remesadoras de Dinero, 
Sociedades Administradoras de 
Fondos de Garantía Recíproca 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 (LA) y financiamiento del terrorismo (FT). 

Al cierre del ejercicio en referencia, esta Superintendencia supervisa un total de ciento ocho (108) 
instituciones, cuya estructura se detalla así:
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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. De conformidad con el Plan de Trabajo, durante el año 2013, se llevaron a 
cabo cincuenta y nueve (59) exámenes, de los cuales veintiocho (28) fueron generales y treinta y uno 
(31) especiales, detallados en los cuadros que se presenta a continuación:  

 

Cuadro No. 18 
Exámenes Generales Practicados a las Instituciones Supervisadas

Institución Examen con cifras a:
Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito 
Cititarjetas de Honduras, S.A. 31/Marzo/2013
Procesadoras de Tarjetas de Crédito
ALCANCE, S.A. de C.V. 31/Mayo/2013
Credomatic de Honduras, S.A. 31/Julio/2013
Ventas Internacionales, S.A. 31/Julio/2013
Bolsa de Valores
Bolsa de Valores Centroamericana, S.A. 31/Mayo/2013
Casas de Bolsa 
Promociones e Inversiones en Bolsa, S.A. 31/Mayo/2013
Promotora Bursátil, S.A. 31/Mayo/2013
Casa de Bolsa de Valores, S.A. 31/Agosto/2013
Almacenes Generales de Depósito
Compañía Almacenadora, S.A. 28/Febrero/2013
Almacenes de Depósito de Café, S.A. 28/Febrero/2013

Almacenes de Depósito Continental, S.A. 30/Abril/2013
Almacenes de Depósito, S.A. 31/Mayo/2013
Almacenadora Hondureña, S.A. 31/Agosto/2013
Casas de Cambio
América Casa de Cambio 31/Enero/2013
La Confianza Casa de Cambio 31/Marzo/2013
Roble Viejo Casa de Cambio, S.A. 31/ Marzo /2013
Divisas Corporativas‐Casa de Cambio, S.A. 31/Mayo/2013
Servigiros, S.A 31/Mayo/2013
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras
Asociación Familia y Medio Ambiente OPDF 31/Diciembre/2012
Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras, OPDF 31/Enero/2013
Proyectos e Iniciativas Locales para el Autodesarrollo Regional 
de Honduras, OPDF 

28/Febrero/2013

Fundación para el Desarrollo de Honduras Visión Fund, OPDF 31/Julio/2013
Fondo para el Desarrollo Local de Honduras, OPDF 31/Julio/2013
Sociedades Remesadoras de Dinero
Remesadora Corelsa, S.A. 31/Marzo/2013
Servigiros Remesadora, S.A. 31/Mayo/2013
Ficohsa Remesas, S.A. 31/Mayo/2013
Remesadora Centroamericana Honduras, S.A. 30/Septiembre/2013
Remesas Giros Latinos, S. A. 31/Octubre/2013
Total 28
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Con base en los hallazgos determinados en los exámenes in-situ y en la información financiera 
periódica recopilada, se realizaron setenta y cuatro (74) 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.  

Cuadro No. 19
Exámenes Especiales Practicados a las Instituciones Supervisadas

Institución Examen con cifras a:
Procesadoras de Tarjetas de Crédito 
Corporación de Créditos Atlántida, S.A. (CREDITLAN) 28/Febrero/2013
Casas de Bolsa
Sonival Casa de Bolsa, S.A. 28/Febrero/2013
Continental Casa de Bolsa, S.A. 30/Abril/2013
Lafise, Valores de Honduras, S.A. 31/Mayo/2013
Fomento Financiero, S.A. 30/Septiembre/2013
Centrales de Riesgo Privadas 
Equifax, CRP 30/Abril/2013
Sociedades Remesadoras de Dinero
Remesadora Transremesas, S.A. 11/Junio/2013
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Prosperidad, Ltda 31/Diciembre/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana, Ltda 31/Diciembre/2012
Cooperativa de Ahorro y Crédito Apaguiz, Ltda 31/Diciembre/2012
Cooperativa Mixta 15 de Septiembre 31/Enero/2013
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Ceibeña, Ltda 31/Enero/2013
Cooperativa de Ahorro y Crédito Campamento, Ltda 31/Enero/2013
Cooperativa de Ahorro y Crédito Usula, Ltda 31/Marzo/2013

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Honduras, Ltda (FACACH)

31/Marzo/2013

Cooperativa de Ahorro y Crédito Taulabé, Ltda 30/Abril/2013
Cooperativas de Ahorro y Crédito 18 de Noviembre, Ltda 30/Abril/2013
Cooperativa Mixta Los Laureles, Ltda 30/Abril/2013
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio María Claret, 
Ltda.

30/Abril/2013

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega, Ltda. 31/Mayo/2013
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza, Ltda. 31/Mayo/2013
Cooperativa de Ahorro y Crédito Juticalpa, Ltda. 31/Mayo/2013

Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de Salud 
Pública, Ltda. (CACEINTOL) 30/Junio/2013

Cooperativa de Ahorro y Crédito Fraternidad Perspírense, 
Ltda. 31/Julio/2013

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sonaguera, Ltda. 
(CAYCSOL)

31/Julio/2013

Cooperativa de Ahorro y Crédito Guillermo Arsenault, Ltda. 31/Julio/2013
Cooperativa Mixta Porteña, Ltda. (COOMPOL) 31/Agosto/2013
Cooperativa de Ahorro y Crédito Rio Grande, Ltda. 31/Agosto/2013
Cooperativa Sagrada Familia Ltda. 31/Agosto/2013
Cooperativa COMSALIL 31/Agosto/2013
Cooperativa de Ahorro y Crédito Elga, Ltda. 30/Septiembre/2013
Total 31
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Regulación
En materia de regulación, esta Superintendencia durante el año 2013, emitió las siguientes 
disposiciones normativas y regulatorias:

• Ampliación del Plazo para Refinanciamiento de Créditos MIPYMES: Esta Superintendencia mediante 
Resolución SV No.373/04-03-2013 modificó el Numeral 1, literal a), de la Resolución SV 
No.1417/03-09-2012 relacionado con la ampliación del plazo de seis (6) meses, para que las entidades 
del sistema financiero supervisado analicen cada caso y determinen la factibilidad del 
refinanciamiento de deudas a las MIPYMES que estén clasificadas en categorías de riesgo adversas y 
cuyos saldos sean equivalentes en moneda nacional hasta de US$25,000.00. Lo anterior, en virtud de 
la entrada en vigencia, a partir del 13 de febrero de 2013, del Decreto No.155-2012 contentivo de la 
Ley Especial de Reactivación Económica Mediante el Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
Incluyendo el Sector Agropecuario. 

• Medidas Temporales para Tarjeta-Habientes: Mediante Resolución SV No.669/22-04-2013, esta 
Superintendencia estableció medidas temporales, para que los Tarjeta-Habientes que realicen 
convenios de refinanciamiento de deuda con emisores de tarjetas de crédito y que demuestren su 
interés de pago, sean reclasificados a una categoría de no riesgo en la Central de Información Crediticia 
(CIC) y en las Centrales de Riesgo Privadas, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 
No.33-2013, contentivo de las reformas a  Ley de Tarjetas de Crédito aprobadas por el Congreso 
Nacional en el mes de marzo de 2013. 

• Régimen de Sanciones: Mediante Resolución SV No.1371/22-07-2013, esta Superintendencia 
presento a aprobación de la CNBS el régimen de sanciones aplicable a la Bolsa Centroamericana de 
Valores, S.A.

• Comités Técnicos de los Fondos de Garantías Recíprocas: Esta Superintendencia mediante Resolución 
SV No.1693/26-08-2013, presentó a aprobación de la CNBS, la Normativa para el Funcionamiento de 
los Comités Técnicos de los Fondos de Garantía Recíproca Administrados por las Sociedades 
Administradoras de Fondos de Garantía Recíproca, la cual tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento de los Comité Técnicos de los Fondos de Garantía Recíproca, en el marco de lo 
establecido en la Ley del Sistema de Fondos de Garantía Recíproca para la Promoción de las MIPYMES, 
Vivienda Social y Educación Técnica Profesional.

• Administración de los Fondos de Garantía: Mediante Resolución SV No.2281/11-11-2013, esta 
Superintendencia estableció los Lineamientos Mínimos para la Administración de Fondos de Garantía 
a ser Aplicados por la Sociedad Administradora de Fondos de Garantía Recíproca (SA-FGR) entre los 
cuales están: a) El Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGMIPYME); b) El 
Fondo Agropecuario de Garantía (FAGRE); y, c) El Fondo de Garantía para la Vivienda Social (FOGAVIS).

• Valor de Liquidación de las Remesas: Esta Superintendencia mediante Resolución SV 
No.2399/02-12-2013, ordenó a las Sociedades Remesadoras de Dinero que a partir de la entrada en 
vigencia de dicha Resolución, deberán vender a los agentes cambiarios las divisas captadas por 
concepto de remesas familiares canceladas en sus ventanillas, a más tardar el siguiente día hábil al de 
su cobro por parte de los beneficiarios, teniendo en consideración la denominada “Regla Final”, la cual 
indica que el tipo de cambio en la fecha del contrato original o recibido, se cancelará en lempiras a los 
beneficiarios al tipo de cambio pactado en dicho documento; sin embargo, las remesas familiares que 
procedan de países que no apliquen dicha legislación, se pagarán en moneda nacional al tipo de 
cambio vigente al día de pago de la misma. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el numeral 
4 del Reglamento para la Negociación en el Mercado Organizado de Divisas, reformado por el 
Directorio del Banco Central de Honduras (BCH) mediante Acuerdo No.08/2013.
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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; los cuales son las 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. A continuación se presenta un detalle de la estructura y las actividades de los registros en 
referencia:

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.

Otras labores
Entre otras labores desarrolladas por esta Superintendencia se destacan en el año 2013, las siguientes:

• Se ejecutaron actividades de seguimiento al proceso de liquidación para operar como Sociedad 
Remesadora de Dinero aplicado por esta Comisión a Sociedad Transremesas, S.A. mediante Resolución 
SV No.1041/11-06-2013 del 11 de junio de 2013.

• Se coordinó conjuntamente con la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Industria y Comercio, 
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola (BANADESA) y la Federación Cámara de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARAS) 
la realización de cuatro (4) Ferias de la Promoción al Crédito en las ciudades de Choluteca, Comayagua, 
Danlí y Juticalpa.

• Se participó en las jornadas de socialización de la Ley para la Reactivación de las MIPYMES realizadas 
conjuntamente con la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Industria y Comercio y BANADESA 
en las ciudades de Juticalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Tegucigalpa y Danlí.

Cuadro No. 20
Estructura del Registro 
Público del Mercado de 

Valores (RPMV)

Actividades del RPMV y 
Registro de Valuadores de 

Activos (RVA)

Estructura del Registro de 
Valuadores de Activos

Estructura de 
participantes del 

Mercado de 
Valores

Cantidad Concepto Cantidad Valuadores Inscritos 
por Ramos Cantidad

Emisores vigentes 7 RPMV Ingenieros Civiles y 
Arquitectos

131

Agentes corredores 14 Inscripciones
Inscripción de 
Códigos ISIN

10
15

Ingenieros Industriales y 
Mecánicos

3

Administradores 
Directores y 
Gerentes

9 RVA Ingenieros Agrónomos y 
Ciencias Agrícolas

51

Sociedades 
clasificadoras de 
riesgo

4 Inscripciones y 
Renovaciones 

32 Sociedades o Personas 
Jurídicas

19

Otros participantes 0 Otras Actividades 76 Otros Ramos 1
Total 34 Total 133 Total 205



64

• Se participó conjuntamente con la Federación de Cooperativas de Honduras (FACACH), el Instituto 
Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP) y la Central Hondureña de Cooperativas (CHC) en la 
propuesta de modificaciones a la Ley de Cooperativas de Honduras.

• En representación de la Comisión se integró el Comité para la Constitución de la Primera Sociedad 
Administradora de Fondos de Garantía Recíproca (SA-FGR) integrado por representantes de entidades 
bancarias, FACACH, Red de Microfinancieras de Honduras (REDMICROH) y la Cámara Hondureña de 
Aseguradores (CAHDA). Como miembro de este Comité se ha participado en la elaboración de los 
estatutos de la SA-FGR y del Reglamento para la Conformación de los Comités Técnicos de los Fondos 
de Garantía a ser administrados por la SA-FGR. En ese sentido, cabe destacar que la Comisión preparó 
los Reglamentos de los Fondos de Garantía denominados FOGMIPYME, FOGAVIS y FAGRE.

• Se brindó capacitación a los empleados y funcionarios de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC’s) 
sobre temas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo; así como los riesgos y normas 
complementarias relacionadas a los lineamientos que deberán cumplir las CAC’s que se sometan a la 
supervisión de la CNBS.
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4. Gerencia de Estudios (GE)

Objetivo
Esta Gerencia tiene por objeto dar cumplimiento, en coordinación con las diferentes dependencias de 
éste 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.

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 2013.

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 2013, 
elaboró ciento cincuenta y tres (153) 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 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 

Asunto Cantidad

Opiniones ante El Banco Central de Honduras
Créditos a Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras. 44
Modificación a Escritura de Constitución y Estatutos Sociales, derivadas de 
incrementos de capital y por ajustes al marco regulatorio. 8

Bonificaciones a Directores, Funcionarios y Empleados de las Instituciones 
Financieras y de Seguros. 19

Arrendamiento financiero de las instituciones financieras 1
Opinión al BCH sobre reformas a reglamentos. 1

Solicitudes Autorizadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Acuerdos de distribución de dividendos. 28
Modificación a Escritura de Constitución y Estatutos Sociales, derivadas de 
incrementos de capital y por ajustes al marco regulatorio. 14

Solicitud para la autorización de una nueva sociedad remesadora de dinero. 1
Traspasos de acciones de instituciones financieras. 2
Autorización / Modificación de Estructura de Grupos Financieros. 1
Otros. 34
Total 153
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De los dictámenes, opiniones e informes referidos en el cuadro anterior, es importante destacar los 
siguientes: a) El cambio de denominación del Grupo Financiero HSBC a Grupo Financiero Davivienda 
derivado del cambio de propiedad accionaria de las entidades que conforman dicho grupo, adquiridas 
en el año 2012 por Banco Davivienda, S.A. con domicilio en la República de Colombia; b) La opinión 
técnico-legal remitida al BCH sobre el proyecto de reformas a los Reglamentos para las Operaciones de 
Crédito de las Instituciones Financieras e Instituciones de Seguros con Partes Relacionadas”; y, c) El 
cambio de denominación de Chartis Seguros Guatemala, S.A. Sucursal Honduras a AIG Seguros 
Guatemala, S.A. Sucursal Honduras, derivado del cambio de denominación de su casa matriz 
acordado en el punto quinto del Acta AGE-98 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de esa sociedad celebrada el 6 de marzo de 2013 en la ciudad de Guatemala; y, autorizado 
por la Junta Monetaria de este país mediante Resolución JM-53-2013 del 29 de mayo del mismo año.

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 seis (6) informes anuales 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 con cifras al 31 de diciembre de 
2012 y al 30 de junio de 2013. Asimismo, se elaboraron doce (12) informes mensuales mediante el 
Sistema de Indicadores Financieros de Alerta Temprana; treinta y un (31) informes semanales sobre las 
disponibilidades del Sistema Bancario Comercial (SBC); un (1) informe de liquidez del SBC 
correspondiente al año 2012; y, un (1) informe sobre la evaluación del impacto que generaría el 
cambio de una política para no generadores de divisas en una institución bancaria.

Informes de Estabilidad Financiera

Durante el año 2013, la unidad de Estabilidad Financiera, dependiente de la División de Estudios, 
Análisis Financiero y Normas, realizó los siguientes informes: a) Sostenibilidad de la Deuda Interna y su 
Impacto en los Activos del Sistema Financiero; b) Estabilidad Financiera del Sistema Bancario con cifras 
a marzo, junio y septiembre 2013; y, c) Informe Especial para el período de transición de las nuevas 
máximas autoridades de la CNBS. Cabe destacar, que los documentos mencionados en los literales a) 
y b) fueron presentados y discutidos ante las máximas autoridades de la CNBS, quienes manifestaron 
sus observaciones y comentarios, evaluándose cada uno de ellos a efecto de incorporarlos en ambos 
informes. 

Normativa y Regulación

Durante el año 2013, la Gerencia de Estudios en conjunto con otras dependencias, coordinó la 
formulación y socialización de veinte (20) 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: 
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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. 1,115
Control y revisión de publicaciones. 246
Revisión de reportes de clasificación de cartera crediticia. 240
Revisión de posiciones de encaje e inversiones obligatorias. 728
Publicación de Boletines Estadísticos por Sistema Supervisado. 20
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 2,354
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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:

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 2013 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.

176

Revisión de notas técnicas a nuevos productos de compañías de seguros. 35
Elaboración de opiniones y/o dictámenes técnicos. 49
Valuaciones actuariales. 3
Revisión de las solicitudes de autorización para las revalorizaciones de las 
jubilaciones y pensiones.

4

Otras Actividades. 55
Total 322

Cuadro No. 25
Descripción de Actividades Realizadas 

Descripción Cantidad
Capacitación a instituciones supervisadas a nivel nacional sobre el uso del 
aplicativo denominado “Módulo de Correcciones de la CIC”.

46

Actualización de Nóminas de Partes Relacionadas y Grupos Económicos en 
el Sistema de Interconexión Financiera.

Nóminas Partes Relacionadas (30)
Nóminas Grupos Económicos (600)

630

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

595

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

736

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

5,629

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

5,129

Acceso a la consulta del informe confidencial de riesgos del deudor por 
instituciones supervisadas.

34,674,631

Total 34,687,396
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Registro
Esta Gerencia tiene a su cargo el Registro de Actuarios, en el cual están registradas un total de veintiún  
(21) personas naturales, doce (12) de los cuales fueron inscritos en el año 2013. Es importante 
mencionar, que ocho (8) de los actuarios registrados son de Honduras, cuatro (4) de México, tres (3) 
de Panamá, dos (2) de Argentina, uno (1) de Costa Rica, uno (1) de El Salvador, uno (1) de Guatemala y 
uno (1) de Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, 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 actuarios.

Otras labores
Entre otras labores desarrolladas por esta Gerencia, se destacan las siguientes:

• Se elaboró el estudio para la actualización de los capitales mínimos requeridos a las instituciones del 
sistema financiero, en atención a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley del Sistema Financiero.

• Se elaboraron treinta (30) proyectos de resolución de multas a las instituciones supervisadas, 
veinticinco (25) por deficiencias de encaje, inversiones obligatorias y en el monto mínimo diario del 
80%, depositado en el BCH en la cuenta de encaje y cinco (5) por envío de información fuera del plazo 
legal establecido.

• Se realizaron pruebas de desempeño al modelo interno de liquidez de tres (3) entidades bancarias.

• Se recopilaron las estadísticas correspondientes a las tasas activas y pasivas del SBC, desde el año 
2003 al año 2013.

• Se coordinó el grupo de trabajo encargado de revisar el diseño de los cuadros contenidos en el Anexo 
No.1 de las Normas Complementarias de Transparencia; así como de la revisión del capturador de 
datos y sus respectivos manuales elaborado por la Gerencia de Tecnología de Información y 
Comunicaciones. 

• Suministro de información mensual y trimestral para el Informe de Estabilidad Financiera Regional, 
que realiza la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, en San José de Costa Rica, 
la que incluye estados financieros, indicadores y datos complementarios de las instituciones bancarias 
comerciales y de los grupos financieros autorizados.

• Se proporcionó a la Secretaría de Finanzas, los datos correspondientes al Sector Financiero con la 
certificación correspondiente, a efecto de incorporarlos en el documento denominado “Circular de 
Oferta de Bonos Soberanos de la República de Honduras”, presentado por el país ante la comunidad 
internacional.  

• Se realizó una investigación a efecto de verificar que las tasas de interés que aplica el Instituto 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Funcionarios Públicos (INJUPEMP) a sus 
préstamos personales y vivienda se adecuan a con los límites establecidos en el Reglamento de 
Inversiones para los Institutos Públicos de Previsión.

• Se elaboraron las cifras básicas para el cálculo de las aportaciones del sistema supervisado al 
presupuesto de éste Ente Supervisor, las cuales se remitieron a la Gerencia Administrativa de la CNBS 
para los efectos correspondientes. 
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• Se publicó en la página web de la CNBS, los indicadores del Sistema Financiero, en un nuevo 
ambiente que permite la comparabilidad por instituciones, subsistemas y períodos; asimismo, se 
incluyó la publicación de las "Tasas de Interés Pactadas sobre Depósitos a Término por Vencimiento y 
Monto en el Mes" y la "Tasa Activa Promedio Ponderada sobre Cartera de Consumo".

• Se revisó el cálculo hecho por el INJUPEMP en el reajuste de pensiones por vejez a jubilaciones 
voluntarias de su sistema, en observancia al Decreto Legislativo No.190-2000. 

• Se remitió al Fondo de Seguro de Depósitos del Sistema Financiero (FOSEDE), la información básica 
para el cálculo del aporte a la constitución del seguro de depósitos por parte de las instituciones 
legalmente obligadas a contribuir al mismo.

• Se participó en el evento patrocinado por CONATEL y la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT): “Inclusión financiera, banca móvil y seguridad”, realizado en Tegucigalpa, Honduras entre el 12 y 
13 de agosto del 2013, en donde se presentaron las expectativas regulatorias en materia de inclusión 
financiera y banca móvil.

• Se evaluó el estudio técnico-actuarial presentado por el Instituto de Previsión Militar (IPM) a efecto 
de incorporar al personal de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) al Régimen de 
Riesgos Especiales del IPM.

• Suministro de información mensual y trimestral para el Informe de Estabilidad Financiera Regional, 
que realiza la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, en San José de Costa Rica, 
la que incluye estados financieros, indicadores y datos complementarios de las instituciones bancarias 
comerciales y de los grupos financieros autorizados.

• Se brindaron capacitaciones a las instituciones supervisadas en las ciudades de Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, Siguatepeque y La Ceiba sobre temas relacionados a la Ley del Instituto Nacional de 
Previsión del Magisterio (INPREMA), al Costo Anual Total (CAT) y otros temas relacionados con las 
Normas de Transparencia; así como, sobre las nuevas disposiciones legales y normativas en materia de 
Tarjetas de Crédito.
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5. Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones (GTIC)

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.

Evaluaciones de Riesgo Tecnológico
Se practicaron en las instituciones supervisadas treinta y tres (33) evaluaciones de riesgo tecnológico, 
detalladas a continuación:

 

Cuadro No. 26
Evaluaciones de Riesgo Tecnológico Practicadas a las Instituciones Supervisadas

Institución Fecha de Auditoria: Tipo de Revisión
Bancos Comerciales
Banco del País, S.A. Diciembre/2012 General
Banco Atlántida, S.A. Febrero/2013 General
Banco Citibank de Honduras, S.A. Marzo/2013 General
Banco Continental, S.A. Marzo/2013 General
Banco Azteca de Honduras, S.A. Abril/2013 General
Banco Lafise Honduras, S. A. Mayo/2013 General
Banco de Occidente, S.A. Mayo/2013 General
Banco Promérica, S.A. Junio/2013 General
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. Julio/2013 General
Banco Financiera Centroamericana, S.A. Julio/2013 General
Banco Davivienda Honduras, S.A. Agosto/2013 General
Instituciones de Seguros
Seguros Atlántida, S.A. Diciembre/2012 General
Seguros del País, S.A. Febrero/2013 General
Seguros Cuscatlán de Honduras, S.A. Febrero/2013 General
Seguros Continental, S.A. Marzo/2013 General
Mapfre | Seguros Honduras, S.A. Marzo/2013 General
Interamericana de Seguros, S.A. Mayo/2013 General
Sociedades Financieras
Financiera Credi Q, S.A. Enero/2013 General
Organización de Desarrollo Empresarial Femenino 
Financiera, S.A. Marzo/2013 General

Organizaciones Privadas de Desarrollo 
Financieras
Asociación Familia y Medio Ambiente, OPDF Diciembre/2012 General
Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras, 
OPDF Enero/2013 General

Fondo para el Desarrollo Local de Honduras, OPDF Julio/2013 General
Fundación para el Desarrollo de Honduras Visión 
Fund, OPDF Septiembre/2013 General

Institutos Públicos de Pensiones
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados y Funcionarios Públicos (INJUPEMP) Diciembre/2012 General

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 
(INPREMA) Febrero/2013 General

Instituto de Previsión Militar (IPM) Mayo/2013 General
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Octubre/2013 General
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 
(INPREMA) Noviembre/2013 General
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Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito
Cititarjetas de Honduras, S.A. Marzo/2013 General
Procesadoras de Tarjetas de Crédito
Corporación de Créditos Atlántida, S.A. de C.V. Diciembre/2012 General
ALCANCE, S.A. de C.V. Mayo/2013 General
Credomatic de Honduras, S.A. Julio/2013 General
Centrales de Riesgo Privadas
Equifax Honduras - Central de Riesgo Privada, S.A. Abril/2013 General
Total 33

Asimismo, se efectuaron veinticuatro (24) exámenes de seguimiento, 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 Citibank de Honduras, S.A. 29/Febrero/2012
Banco Azteca de Honduras, S.A. 30/Abril/2012
Banco de Occidente, S.A. 31/Mayo/2012
Banco Lafise,  Honduras, S.A. 31/Mayo/2012
Banco Davivienda Honduras, S. A. 31/Agosto/2012
Banco de los Trabajadores, S.A. 31/Agosto/2012
Banco Promérica, S.A. 31/Julio/2012
Banco del País, S.A. 31/Diciembre/2012
Banco Atlántida, S.A. 29/Febrero/2013
Banco Citibank de Honduras, S.A. 31/Marzo/2013
Banco Continental, S.A. 31/Marzo/2013
Banco Financiera Centroamericana, S.A. 31/Julio/2013
Banco Azteca de Honduras, S.A. 31/Octubre/2013
Instituciones de Seguros
Seguros Atlántida, S.A. 31/Diciembre/2012
Seguros del País, S.A. 29/Febrero/2013
Seguros Cuscatlán de Honduras, S.A. 29/Febrero/2013
Seguros Continental, S.A. 31/Marzo/2013
Institutos Públicos de Pensiones
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y 
Funcionarios Públicos

31/Diciembre/2012

Procesadoras de Tarjetas de Crédito
Cititarjetas de Honduras, S.A. 31/Marzo/2013
Sociedades Financieras

Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras

Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S.A. 31/Marzo/2013
Financiera Credi Q, S.A. 31/Enero/2013

Asociación Familia y Medio Ambiente, OPDF 31/Diciembre/2012
Centrales de Riesgo Privadas
Equifax Honduras ‐ Central de Riesgo Privada, S.A. 30/Abril/2013
Instituciones de Segundo Piso
Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) 31/Julio/2012
Total 24
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Reglamentación de Firma Electrónica
A partir del mes de enero de 2013, las instituciones supervisadas que utilizan la interconexión 
financiera remiten a la CNBS sus estados financieros mensuales utilizando la infraestructura de firma 
electrónica, de conformidad a lo dispuesto en las “Normas Reguladoras de Firmas Electrónicas 
Administradas por la CNBS”. Asimismo, las Circulares emitidas por la CNBS a partir de la misma fecha 
cuentan con la firma electrónica de las autoridades correspondientes. Para el año 2014 se tiene 
previsto la instalación de una versión actualizada de la infraestructura de firma electrónica.

Proyecto del Sistema de Digitalización (SAPERION)
A partir del mes de agosto de 2013 se implementaron los Procesos con el Sistema de Manejo 
Empresarial de Contenido Digital (SAPERION) en la Dirección de Asesoría Legal y la Dirección de 
Protección al Usuario Financiero (DPUF), específicamente en el proceso de atención de reclamos 
presentados por los usuarios financieros ante la CNBS, registrándose a la fecha un total de doscientos 
(200) expedientes administrativos correspondientes a dichos reclamos.

Otras labores
Entre otras labores desarrolladas por esta Gerencia se destacan las siguientes:

Cuadro No. 28
Descripción de Actividades Realizadas

Descripción Cantidad
Investigación y Desarrollo
Atención a nuevos requerimientos para desarrollo de nuevos aplicativos 50
Modificaciones a programas 93
Otras actividades 1,823
Infraestructura
Configuraciones de computadoras fijas, portátiles, servidores  e impresoras 328
Actividades eventuales 138
Problemas de software 546
Problemas de hardware 140
Problemas de Red 360
Solicitudes de soporte técnico interno 237
Monitoreo a enlaces de interconexión, internet,  servidor de correo y relay 279
Actualizaciones de la página web y del portal de transparencia 199
Licitaciones (Revisión de ofertas, especificaciones y consultas) 29
Soporte técnico externo 105
Actividades de mantenimiento en las bases de datos 424
Actividades relacionadas con PKI 398
Solicitud de actualización a programas y permisos de acceso 315
Solicitud de nuevos usuarios 52
Administración de servidores 160
Solicitudes varias relacionadas con administración IT 173
Servicios de Tecnología
Mantenimiento a programas informáticos 35
Consultas de usuarios relacionadas con soporte técnico (Internas y externas) 2,790
Elaboración de nuevos sistemas programáticos 5
Capacitación a instituciones supervisadas 49
Otras Actividades
Instalación de Aplicación SAPERION en Producción de Alta Disponibilidad 5
Incorporación de nuevos servidores a Sistema Tivoli 17
Implementación de Watchguard en Alta Disponibilidad 2
Actualización e Instalación de Teammate a usuarios en San Pedro Sula y 
Tegucigalpa. 70
Total 8,822





Tercera Sección

Actividades Técnicas 
y de Apoyo
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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.

Actividades 
En cumplimiento de sus funciones, durante el año 2013, esta Dirección realizó las siguientes 
actividades:

• Seguimiento con carácter de representación y defensa judicial sobre ochenta y siete (87) 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 catorce (114) recursos de reposición, contra las Resoluciones 
emitidas por la CNBS.

• Se emitieron mil cuatrocientos veintidós (1,422) dictámenes y opiniones técnico-legales sobre 
diferentes solicitudes.

• Se participó como miembro de los siguientes Comités Interinstitucionales: a) Comité Jurídico del 
Consejo Monetario Centroamericano; y, b) Comité Jurídico del Consejo Centroamericano de 
Superintendentes de Bancos, de Seguros y Otras Instituciones Financieras (CCSBSO).



80

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 
Durante el transcurso del año 2013, esta Dirección llevó a cabo las siguientes actividades:

• Se coordinaron las actividades de trabajo relacionadas con la actualización del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2013-2017, aprobado por la Comisión mediante Resolución DPI 
No.1055/11-06-2013, realizándose a su vez una jornada de socialización entre los funcionarios y 
empleados de la CNBS.

• Se avanzó en la documentación y levantamiento de treinta y ocho (38) procesos y ciento treinta y 
siete (137) subprocesos aplicando la metodología Bussinnes Process Modeling Notation (BPMN) para 
la diagramación de procesos correspondientes a las Divisiones de Contabilidad, Proveeduría, Servicios 
Generales, Presupuesto y Recursos Humanos, así como la Superintendencia de Seguros y Pensiones, 
las Gerencias de Estudios y de Tecnología de la Información y Comunicaciones, las Unidades de 
Auditoría Interna, Comunicación y Protocolo, las Direcciones de Asesoría Legal, Protección al Usuario 
Financiero, Unidad de Información Financiera y de Planificación Institucional; y, la Secretaria General. 

• Elaboración y presentación de los informes de rendición de cuentas de ejecución física y financiera 
del Plan Operativo Anual y Ejecución del Presupuesto 2013, correspondientes al I, II, III y IV trimestre 
así como el avance anual, remitidos a: Secretaría de Finanzas (SEFIN), Secretaria de Planificación y 
Cooperación Externa (SEPLAN), Presidencia de la República y Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

• Se actualizaron los instructivos, guías, matrices y anexos relacionados con la formulación del Plan 
Operativo Anual 2014 de la Comisión, observando para ello la metodología promovida por Secretaría 
Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) y la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y en 
cumplimiento del Sistema de Administración Financiera Integral (SIAFI).

• Remisión del Informe sobre Metas Imperdonables al Despacho de la Designada Presidencial con 
cifras al segundo semestre de 2012 y primer semestre de 2013.

• Se actualizó la guía de formulación de indicadores y el manual de planificación estratégica, 
observando para ello los parámetros establecidos por el Sistema de Administración Financiera Integral 
(SIAFI) de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y la metodología promovida por Secretaría Técnica de 
Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN). 

• Se diseñó un portal interno denominado “Sistema de Gestión Integral de la CNBS (SGI), el cual tiene 
como propósito convertirse en la fuente principal de información y difusión interna. Este sistema está 
compuesto por los siguientes sub-sistemas: a) planificación institucional (SPI), b) gestión de calidad 
(SGC), c) control interno institucional (SCII), d) gestión de riesgos (SGR), e) gestión de documentos 
electrónicos (SGDE), f) gestión de seguridad de la información (SGSI) y g) comunicación institucional 
(SCI).
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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. 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 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. 

En ese sentido, las actividades ejecutadas por esta Dirección en el año 2013, se detallan en el cuadro 
siguiente:

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)

 

Cuadro No. 29
Detalle de Actividades Desarrolladas
Descripción de la Actividad Cantidad 

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

765

Requerimientos de Información (RI) realizados por la Fiscalía Especial contra el 
Crimen Organizado (FESCCO)

103

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

34

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

78

Requerimientos de la Comisión Interventora del Ministerio Público, la Fiscalía 
General de la República, DNII y Otros

29

Requerimientos de Cooperación Internacional (CI) para otras UIF´s 34
Atención de Requerimientos de información solicitados por la Fiscalía Especial 
contra el Crimen Organizado (FESCCO) y para la Fiscalía Especial de 
Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (FEPRIDD)

210

Casos analizados por los Analistas de UIF 555
Informes del cumplimiento de reportes efectuados por las instituciones 
Financieras para el seguimiento que efectúan las Superintendencias de 
Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, y de Valores y 
Otras Instituciones 

30

Total 1,838
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Durante el año 2013, el CIPLAFT realizó las siguientes actividades: 

a) Coordinó el proceso de revisión y elaboración de proyecto la nueva Ley Contra el Delito de Lavado 
de Activos, con lo cual se pretende adecuar esta Ley a las nuevas recomendaciones del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI) y demás estándares internacionales. Es importante destacar, 
que dicho proyecto fue presentado y revisado por la Corte Suprema de Justicia, y se encuentra en 
discusión en el Congreso Nacional;

b) Elaboración y presentación de la Matriz Interinstitucional del Cumplimiento observando el alcance 
de las nuevas 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); 

c) En la mesa técnica de trabajo de enlaces, se presentó una nueva estructura del Manual de Procesos 
en Materia de Privación de Dominio para el flujo de información entre los diferentes actores;

d) Se recibió la visita del Director del Consejo Nacional sobre Drogas y la Directora de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la República Dominica, la cual permitió realizar un intercambio de 
experiencias con las diferentes instituciones que conforman el engranaje de prevención de lavado de 
activos/financiamiento del terrorismo del país;

e) Presentación Pública del Manual para el Proceso de Investigación y Judicialización en materia de 
Privación de Dominio de Bienes de Origen de Ilícito;

f) Coordinó el proceso de incorporación de Honduras en el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 
(GAFISUD);

g) Se participó en la presentación de la Herramienta de Evaluación Nacional de Riesgo (NRA) del Banco 
Mundial;

h) Con base en la 4ª Ronda de Evaluación del GAFISUD, se presentó el Proceso de Evaluación Mutua en 
Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y,

i) Presentación del Informe sobre el resultado de ejecución del VIII Ejercicio relacionado con el 
Transporte Transfronterizo de Efectivo e Instrumentos al Portador.

• Reuniones Plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) y del 
Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)
Durante el año 2013, esta Dirección participó en seis (6) reuniones, foros y grupos de trabajo del 
GAFIC, los cuales se detallan a continuación:
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Otras Labores
Entre otras labores desarrolladas por esta Dirección se destacan las siguientes:

• Se participó en los siguientes eventos: a) Seminario Regional sobre Actividades y Profesiones No 
Financiera Designadas (APNFD´s), cuyo objetivo fue comparar el enfoque regulador y supervisión de 
ALD/LFT en las APNFD´s en América Central incluyendo las mejores prácticas, así como identificar los 
desafíos futuros y preparar un plan de acción específico del país para promulgar un régimen 
regulatorio de APNFD´s integral y eficaz; b) Taller patrocinado por el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), desarrollado con el propósito de generar un Plan Operativo de 
Formación Regional sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo.

• Se preparó la Resolución UIF No. 018/08-01-2013, mediante la cual se dio a conocer al sistema 
supervisado por esta Comisión y otros sujetos obligados por la Ley Contra el Delito de Lavado de 
Activos y la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, la “Declaración Pública” y el documento 
denominado “Mejorando el Cumplimiento Global sobre Anti Lavado de Activos y Contra 
Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT): Proceso en Curso” ambos emitidos por el GAFI.

• Se gestionó la incorporación de las Unidades de Información Financiera de República Dominicana y 
Guatemala en el marco de Coordinación del Memorando de Entendimiento de Directores de Unidad 
de Inteligencia Financieras. Asimismo, se recibió la solicitud formal de parte de la Unidad de 
Información Financiera de la República de Nicaragua para suscribir dicho instrumento de intercambio 
de Información.

Cuadro No. 30
Detalle de las Reuniones Plenarias del GAFIC y del MEM

Objetivo de la Reunión Fecha Lugar

Segunda Sesión Plenaria del Grupo de Expertos Gubernamentales de la 
Implementación de las Recomendaciones correspondientes a la Quinta 
Ronda de Evaluación 2007-2009 del MEM

Del 16 al 
21/Abril

Washington, 
D.C., 

Estados 
Unidos

XXXVII Reunión Plenaria del GAFIC:
En esta reunión se presentaron los avances que el país ha realizado para 
subsanar las deficiencias identificadas en el Informe de Evaluación Mutua. 

Del 27 al 
30/Mayo 

Managua, 
Nicaragua

Reunión coordinada por la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del 
Departamento del Tesoro con congresistas de Estados Unidos:
Esta reunión se llevó a cabo con el propósito de tratar temas relacionados con 
prevención de LA y FT. 

Del 28 al 
29/Mayo

Washington, 
D.C., 

Estados 
Unidos

XXXVI Reunión de Subgrupos de Trabajo del Grupo de Expertos para el 
Control del Lavado de Activos y Cooperación Internacional y Decomiso, 
y de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación 
Criminal:
En esta reunión se dio seguimiento a las recomendaciones acordadas en la 
última reunión y discusión de los Términos de Referencia de la Misma.

Del 30 al 
31/Mayo

Washington, 
D.C., 

Estados 
Unidos

XXXVIII Reunión Plenaria del GAFIC:
En esta reunión se presentó el informe de seguimiento de las 
recomendaciones esenciales y claves de Honduras. 

Del 18 al 
20/Noviembre

Nassau, 
Bahamas

XXVIII Reunión Plenaria del GAFISUD:
En esta reunión se presentó el informe de avance de la evaluación mutua de 
Honduras.

Del 9 al 
13/Diciembre

Montevideo, 
Uruguay
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• Se brindó el Seminario denominado "Experiencias y Nuevos Retos en la Investigación de los Delitos 
de Lavado de Activos, Narcotráfico y Financiamiento del Terrorismo" a los funcionarios del Ministerio 
Público, Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Seguridad. Dicho seminario contó con la 
colaboración con la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos.

• Se realizaron las primeras gestiones frente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco 
Mundial (BM) para desarrollar en el país la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, la cual se prevé iniciar el primer trimestre del año 2014. 

• Se coordinaron las actividades para la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
CNBS y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
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4.Dirección de Protección al Usuario Financiero (DPUF)

Objetivo
Esta Dirección es la encargada 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. Asimismo, es 
responsable de desarrollar una campaña de educación masiva utilizando medios de comunicación y 
convenios con gremios y universidades.

Actividades
Durante el año 2013, esta Dirección de conformidad con su objetivo, realizó las actividades que se 
detallan a continuación:

En ese sentido, cabe destacar que el sesenta y cuatro por ciento (64%) de los casos resueltos por la 
DPUF, corresponden a reclamos atendidos sobre productos y servicios financieros, de los cuales el 
cuarenta y siete por ciento (47%) se resuelven a favor del usuario, treinta y siete por ciento (37%) en 
contra, nueve por ciento (9%) se declara a la CNBS como incompetente para resolver el reclamo y siete 
por ciento (7%) se resuelven parcialmente a favor del usuario financiero. 

Según su tipología u objeto, la mayoría de los reclamos atendidos por la Dirección estuvieron 
relacionados con créditos (31%), tarjetas de crédito (25%), CIC (9%); tarjeta de débito (8%); y, seis por 
ciento (6%) seguros de personas, entre otros.

Educación Financiera 
Esta Dirección como dependencia encargada de coordinar la ejecución del Programa de Educación 
Financiera, durante el año 2013, realizó las siguientes actividades:

• Se firmaron tres (3) convenios de cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y Universidad Tecnológica 
Centroamericana (UNITEC) / Centro Tecnológico Centroamericano (CEUTEC).

• Entrega de doscientos noventa y dos mil ochocientos treinta y dos (292,832) brochures informativos 
sobre diversos temas y cincuenta y siete (57) banners, a instituciones supervisadas, Red de 
Microfinancieras de Honduras (REDMICROH), Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Honduras (FACACH), Universidades Públicas y Privadas entre otros.

• Se realizaron reuniones con el comité técnico de enlace de REDMICROH, FACACH y UTH, con quienes 
esta Comisión suscribió convenios de cooperación interinstitucional, con el propósito de planificar los 
talleres de educación financiera a realizarse en el año 2013 y dar seguimiento a las réplicas de los 
mismos. 

Cuadro No. 31
Detalle de Actividades

Descripción de la Actividad Cantidad 
Casos resueltos por la DPUF 419
Atención y respuesta a solicitudes de información pública 94
Solicitudes atendidas sobre el historial crediticio de los usuarios de servicios 
financieros

9,756

Atención de consultas de los usuarios financieros en la oficina de Tegucigalpa y 
San Pedro Sula

14,728

Total 24,997
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• Bajo el slogan “Protégete: maneja tus finanzas inteligentemente”, la CNBS lanzó durante los meses de 
noviembre y diciembre del 2013, una campaña por medios de comunicación masivos, con el objetivo 
de brindar a los usuarios consejos financieros en temas relacionados con el sobre endeudamiento, uso 
seguro del PIN de las tarjetas de débito y crédito, endoso de pólizas de seguros, el seguro de vida, 
capacidad de pago, lectura de contratos, funcionamiento de las centrales de riesgo entre otros. Dicha 
campaña incluyó la trasmisión de doce (12) cuñas radiales mediante treinta y seis (36) emisoras 
radiales con proyección a nivel nacional, alcanzándose una réplica de cinco mil seiscientos veintiocho 
(5,628) repeticiones. Asimismo, se transmitieron dos (2) spots televisivos a través de veinte (20) 
televisoras entre televisión por cable y televisión abierta, dando a conocer el Sistema de Atención a 
Reclamos y los deberes y derechos de los usuarios financieros, lográndose transmitir mil ciento seis 
(1,106) pautas a nivel nacional. De igual manera, se remitieron diez (10) consejos financieros vía 
mensajes de texto por telefonía celular a dos millones doscientos ocho mil setecientos nueve 
(2,208,709) personas.

• Participación en cuatro (4) Ferias del Crédito a la MIPYME llevadas a cabo en las ciudades de 
Choluteca, Comayagua, Danlí y Juticalpa, en donde se realizaron charlas de educación financiera para 
los empresarios de la micro y pequeña empresa. 

• Se atendieron a mil setecientos cincuenta (1,750) personas bajo la iniciativa denominada DPUF 
Móvil, en donde personal de ésta Dirección se movilizó a diferentes espacios dentro y fuera de la 
ciudad de Tegucigalpa con el fin de brindar al público en general orientación sobre el uso de los 
productos y servicios financieros, asimismo se atendieron sus consultas sobre la problemática en torno 
a éstos y se les facilitó el historial crediticio de la CIC. 

• Se realizaron treinta y cuatro (34) programas televisivos en Canal 8 con diversos temas relacionados 
con educación financiera, los cuales son de interés para la población en general.

• Se efectuaron dieciocho (18) talleres de educación financiera en las ciudades de Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, Ceiba, Santa Bárbara, Roatán, Siguatepeque, Progreso y Puerto Cortes, en donde se 
capacitaron a doscientos ochenta y tres (283) participantes de REDMICROH, FACACH, Universidad 
Católica de Honduras, UTH, personal de la CNBS entre otros. En ese sentido, cabe resaltar que dichas 
entidades han realizado a su vez la réplica correspondiente de dichos talleres a tres mil quinientos 
cincuenta y cuatro (3,554) personas.

• Se dio seguimiento a los perfiles empresariales de la Comisión creados en las redes sociales 
FACEBOOK (cnbseducacionfinanciera y cnbsquejasdpuf) y TWITTER (@cnbseducacionfinan y 
@cnbsquejasdpuf), registrándose a la fecha trescientos cuarenta y ocho (348) amigos y ciento setenta 
y dos (172) seguidores respectivamente en cada uno de las redes antes citadas.

• Se registraron durante dicho período un total de siete mil doscientos noventa y una (7,291) visitas al 
Portal del Usuario Financiero por parte de los usuarios, dicho portal está disponible al público en 
general, a través de un enlace en la página web (http://dpuf.cnbs.gov.hn/). En ese sentido, es 
importante destacar, que con el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
CNBS contrató una consultoría para el rediseño del Portal al Usuario Financiero, el cual se espera poner 
a disposición del público en general durante el transcurso del primer semestre del año 2014.

• Se brindaron doce (12) charlas educativas y seis (6) jornadas de capacitación relacionadas con los 
siguientes temas: a) Consejos para el uso de tarjetas de crédito; b) Normas de Transparencia; c) 
Educación Financiera; d) El Ahorro, Metas y Sueños; y, e) Reformas a la Ley y Reglamento de Tarjetas 
de Crédito. 
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5. Unidad de Seguridad de la Información (USI)
 
Objetivo
En consideración al 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.  En ese sentido, 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
A continuación se detallan las principales actividades ejecutadas por esta Unidad durante el año 2013:

• Control de Accesos: En observancia al Marco Normativo de Seguridad de la Información de la CNBS, 
se revisó y redefinió el procedimiento relativo a la notificación para controlar los accesos al sistema 
cuando personal fuese dado de baja, a fin de cumplir con los lineamientos establecidos en dicha 
Normativa.

• Atención de Incidentes de Seguridad: Se detectó una incidencia de seguridad, en atención a la cual 
se aplicaron las acciones respectivas para verificar y seguir el protocolo de tratamiento, corrección y 
seguimiento de la misma.  

• Fortalecimiento del Marco Normativo de Seguridad de la CNBS: Mediante Resolución USI 
No.2047/07-10-2013, la CNBS aprobó modificar la Resolución No.263/01-02-2010, en el sentido de 
actualizar el Marco Normativo de Seguridad Informática, ahora denominado Marco Normativo de 
Seguridad de la Información, incorporando: a) Enfoque más amplio en cuanto a seguridad de la 
información y no solo seguridad informática; b) Establecimiento explícito del cumplimiento que los 
practicantes deben tener respecto del Marco Normativo; c) Incorporación de las referencias a las 
firmas de los instrumentos Acta Compromiso de Confidencialidad y Declaración de Independencia; d) 
Modificaciones de acuerdo a los cambios de estructura organizacional y nombres de la GTIC; e) 
Incorporación de una Normativa relativa a la Seguridad en la Adquisición, Desarrollo y Administración 
de Aplicaciones; f) Incorporación de la sección k) en la Normativa de Control de Accesos con el fin de 
cubrir los aspectos de seguridad relacionados a las conexiones vía VPN.

• Revisión de algunas Actividades de la GTIC: En observancia al Marco Normativo de Seguridad de la 
Información de la CNBS y a las mejores prácticas de seguridad, se realizaron las siguientes revisiones: 
a) Usuarios de Active Director y Accesos al Sistema Interno; b) Contraseñas de Altos Privilegios; c) 
Procedimientos de Respaldo y Recuperación de Información; y, d) Tarjetas de Proximidad y Accesos al 
CPD.

• Proceso de Concientización sobre Seguridad de la Información: Se realizaron diferentes jornadas de 
capacitación dirigidas a las máximas autoridades, nuevos empleados, pasantes y al personal en general 
sobre seguridad de la Información, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el Marco 
Normativo de Seguridad vigente y una introducción general a las reformas incorporadas al mismo.
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6. Unidad de Comunicaciones y Protocolo (UCP)

Objetivo
Esta Unidad es la responsable de apoyar a las autoridades de la institución en su proyección tanto en 
el ámbito interno como externo, a fin de mantener la credibilidad de la CNBS, como el ente regulador 
del Sistema Financiero Nacional y frente a la población en general. Asimismo, se encarga de establecer 
y mantener relaciones con los representantes de los medios de comunicación, atendiendo a su vez los 
requerimientos de información de los mismos.

Actividades
A continuación se detallan las principales actividades ejecutadas por esta Unidad durante el año 2013:

Cuadro No. 32
Detalle de Actividades Desarrolladas
Descripción de la Actividad Cantidad 

Elaboración de Pautas Publicitarias en Medios de Comunicación Impresos. 71 
Atención de requerimientos de información presentados por representantes de 
medios de comunicación impresos, radiales y televisivos.

30

Coordinación de actos y eventos oficiales de carácter interno y externo. 41
Total 142



Cuarta Sección

Actividades Administrativas 
y Otras Actividades Desarrolladas
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1. Gerencia Administrativa (GA)

Durante el año 2013, 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 L399,053,391.00 de los cuales se logró una ejecución 
acumulada al 31 de diciembre de 2013 de L380,400,448.00 representando el 95.33% 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 sus diversas actividades de administración de los recursos de la CNBS se destaca la 
coordinación de los procesos de licitación pública de bienes y servicios que requiere la CNBS para su 
normal operatividad, tales como la adquisición de mobiliario y equipo diverso, remodelación de 
oficinas, adquisición de materiales y útiles de oficina, pólizas de seguro de vida y médico hospitalario; 
así como desarrollar los procesos de licitación privada para adquisición de seguro de mobiliario y 
equipo electrónico fijo, portátil y servicio de internet, atendiendo las Disposiciones Generales de 
Presupuesto y lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

Se continuó actualizando y verificando el cumplimiento de las políticas de recursos humanos a fin de 
que la Institución realice sus actividades eficazmente; enfocando sus esfuerzos al seguimiento, 
desarrollo, capacitación del recurso humano, contratación, selección, colocación estratégica y 
movilización del personal de la Entidad, compensación, acciones y beneficios salariales, administración 
de las pólizas de seguros y beneficios colaterales aprobados por la Institución; y, apoyo logístico para 
atender eventos especiales y de capacitación en temas diversos. 

Por su parte la Unidad Técnica de Proyectos (UTP), tiene como función principal coordinar todas las 
actividades 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 sus actividades para el año 2013, la suscripción de los siguientes contratos de 
consultoría: a) Fortalecimiento de la Central de Información Crediticia (CIC) administrada por la CNBS; 
b) Definición de los Procesos para el Diseño de una Planificación de Supervisión a las Organizaciones 
Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF’s) y a las Cooperativas de Ahorro y  Préstamo (CAC’s); c) 
Elaboración del Anteproyecto de Ley de las Cooperativas de Ahorro y  Préstamo (CAC’s) y su 
reglamento; d) Apoyo al desarrollo de una Malla Curricular para Implementar el Plan de Capacitación 
Institucional, así como la revisión de la propuesta sobre la Escuela de Supervisión Bancaria; e) 
Implementación, Parametrización, y Capacitación en las Herramientas Sistematizadas de Alerta 
Temprana (AT) y Sistema de Control Interno (SCI) para la CNBS; f) Restructuración, Implementación y 
Puesta en Funcionamiento del Portal de la Dirección de Protección al Usuario Financiero en la página 
web de la CNBS; y, g) Diseño y Elaboración de una Estrategia para la Implementación de la Campaña 
Publicitaria por Medios Masivos de Educación Financiera.
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2.Otras Actividades Desarrolladas por la CNBS

Entre otras actividades en las que la CNBS tuvo participación durante el año 2013, 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.  Durante el año 
2013, se realizaron un total de ciento ochenta y cuatro (184) actividades relacionadas con el plan de 
carrera institucional, las cuales se detallan a continuación:

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 2013, la CNBS 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 
realizaron mil seiscientos treinta y seis (1,636) capacitaciones, donde se brindó al personal de la CNBS 
conocimientos sobre distintas temáticas, mil quinientos veinte (1,520) a nivel nacional y ciento 
dieciséis (116) en el extranjero, resaltando entre otras las siguientes temáticas:

1. Cultura de Calidad en la CNBS, fundamentada 
en valores institucionales;
2. Seminario Regional sobre Medidas Preventivas 
contra Riesgo Sistemático;
3. XIV Seminario Regional: Centroamérica al día 
Perspectivas para el 2013;
4. Gestión de Riesgo I para instituciones de 
Microfinanzas;
5. Seminario Basilea III y Políticas 
Macroprudenciales;

6. Taller Regional: Fundamentos de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para 
Reguladores;
7. Taller de Prevención y Control de Lavado de 
Activos: Basado en Modelo Italiano;
8. XVI Conferencia sobre Regulación y 
Supervisión de Seguros América Latina;
9. Taller Intensivo de Aplicación práctica de las 
Guías Técnicas sobre la Implementación del 
Control Interno Institucional;

Cuadro No. 33
Detalle de Actividades Desarrolladas con Relación al Plan de Carrera 

Institucional
Descripción de la Actividad Cantidad 

Personal Permanente
Becas a nivel de Post-Grado otorgadas 25
Ascensos 28
Ascensos con Traslados 16
Traslados 30
Reclasificación/Reasignación/Revalorización 19
Nombramientos 51
Permisos/Reintegros 2
Cancelaciones 9
Ascensos y Reconversiones de Plaza 1
Traslados y Reclasificación 2
Reasignación 1
Total 184
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10. Implementación del Pilar 2 de Basilea II: 
Aspectos Relevantes;
11. Supervisión Consolidada Transfronteriza;
12. Programa Capital de Riesgos; 
13. Supervisión Basada en Riesgos: Casos 
Aplicados al Sistema Financiero;
14. I Taller sobre Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF’s) y Contabilidad de 
Instrumentos Financieros;
15. Indicadores de Alerta Temprana y Supervisión 
Basada en Riesgos;
16. XVII Congreso Hemisférico para la Prevención 
de Lavado de Dinero;
17. Seminario Implementación FATCA y Análisis 
de Tendencias Tributarias;
18. Curso Intensivo General de Seguros;
19. XV Seminario Regional C.A. al Día y 
Perspectivas 2014;
20. III Seminario sobre Centrales de Balances y 
XBRL;

21. Seminario Regional de Expertos OCDE-ASSAL: 
Mejoramiento en la Transparencia y Monitoreo 
de los Mercados de Seguros; 
22. Foro Mundial sobre Políticas de Inclusión 
Financiera;
23. Basilea III y Perspectivas de Implementación 
en la Región;
24. Nuevos Retos en la Investigación de los 
Delitos de Lavado de Activos, Narcotráfico y 
Financiamiento al Terrorismo;
25. Principios Básicos Revisados y Estándares de 
Basilea;
26. Programa Regional de Supervisión Entidades 
Micro financieras;
27. Sistema de Garantías en Centroamérica;
28. Gestión del Riesgo Legal y Reputacional;
29. Seminario Regional de Supervisores en 
América Latina en Supervisión de Grupos; y,
30. Gestión del Riesgo de Crédito II para 
Instituciones de Microfinanzas.
 

Comités Institucionales
A continuación se describen las principales actividades desarrolladas por los comités institucionales 
durante el año 2013:

1. Control Interno: a) Elaboración de un Cronograma y Plan de Trabajo para la Implementación del 
Control Interno Institucional en la CNBS; b) Se elaboró matriz para Semaforización de las Guías de 
Control Interno, en las que se demuestra gráficamente el estado en que se encuentran las actividades 
y prácticas obligatorias ahí descritas; c) Se elaboró el Informe con los resultados de la autoevaluación 
por dependencia, presentándose recomendaciones a considerar en la implementación de un plan de 
acción para contrarrestarlas; d) Se levantó el inventario de los informes y el Normograma de la 
Comisión; e) Informes de los resultados correspondientes al III y IV trimestre sobre las auditorías 
practicadas a diferentes dependencias de la Institución con el propósito de confirmar la ejecución de 
los planes operativos; f) Informe del estatus y la ejecución de las prácticas obligatorias contenidas en 
las Guías 1 y 2 de control interno de ONADICI de forma ilustrada bajo la metodología del semáforo; g) 
Aprobación del reglamento interno sobre el funcionamiento del Comité; h) Levantamiento de 
cincuenta y siete (57) Matrices de Riesgos a los procesos documentados; e) Mejora de los contenidos 
y automatización de los cuestionarios para la autoevaluación del control interno; los que serán 
aplicados al personal en el 2014; i) Diseño de metodología automatizada para medir el avance en la 
implementación de las prácticas de las guías de control interno; j) Definición del tratamiento de 
eliminación de código del aplicativo "control de código de documentos"; k) Publicación del Boletín de 
Control Interno de la Institución; y, l) Capacitación sobre el control interno a los nuevos empleados.
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2. Gestión de Riesgos Institucionales: a) Rendir informe a la representante de la Oficina Nacional de 
Desarrollo Integral del Control Interno; b) Elaboración de una propuesta y aprobación del Sistema de 
Gestión de Riesgos de la CNBS; c) Elaboración de un primer prototipo del ciclo de identificación, 
análisis y evaluación de riesgos; d) Aprobación del reglamento interno sobre el funcionamiento del 
Comité; e) Capacitación sobre el Sistema de Gestión de Riesgos; f) Implementación del primer 
prototipo del ciclo de identificación, análisis y evaluación de riesgos; y, g) Evaluación de los resultados 
del primer prototipo para asegurar la mejora continua.

3. Ética y Probidad Pública: a) Participación en la Segunda Feria Interinstitucional de Comités de Ética 
de las Instituciones Gubernamentales coordinado por el Tribunal Superior de Cuentas; b) Coordinación 
en la ejecución de la Primera Feria Deportiva a nivel Interno y la Segunda Feria denominada 
“Democracia e Institucionalidad desde la Convivencia Familiar”; y, c) Incorporación de reformas al 
Código de Ética de la CNBS, las cuales fueron debidamente socializadas entre los funcionarios y 
empleados de la institución.

4. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s): a) Adecuación del Manual Contable 
para Instituciones del Sistema Financiero a las NIIF’s; b) Elaboración de hoja de ruta para la 
implementación de las NIIF’S; c) Elaboración de Diagnóstico sobre las brechas existentes entre las 
NIIF’s y la normativa prudencial de la CNBS; y, d) Elaboración de los borradores de los manuales 
contables basados en NIIF’s combinados con normativa prudencial para las siguientes instituciones: 
Seguros; Institutos Públicos de Pensiones; Bolsa de Valores y Casas de Bolsa; Organizaciones Privadas 
de Desarrollo Financieras (OPDF’s); y, Casas de Cambio, Procesadoras de Tarjetas de Crédito y 
Sociedades Remesadoras de Dinero. Dichos borradores se remitieron para efectos de su revisión a 
cada una de las dependencias adscritas a la CNBS responsables de la supervisión de estas instituciones. 
Para el primer semestre del año 2014 se tiene programado someter estos borradores al proceso de 
socialización externa con cada uno de los sectores involucrados. Además, para este mismo periodo se 
prevé contar con los borradores de los manuales contables basados en NIIF’s combinados con 
normativa prudencial para los Almacenes Generales de Depósito y la Administradora Privada de 
Fondos de Pensiones.

5. Gobierno Corporativo: Se desarrolló un taller práctico a funcionarios y empleados de la CNBS, con 
el propósito de proporcionarles herramientas que les permitan evaluar el gobierno corporativo en  las 
instituciones supervisadas.  

6. Riesgo de Liquidez y Mercado: Revisión de la normativa actual de riesgo de liquidez a efecto de 
adecuar la definición de activos líquidos y considerar los nuevos estándares emitidos en Basilea III en 
materia de riesgo de liquidez. Esta revisión se ha realizado de forma conjunta con personal del BCH; 

7. Transparencia y Riesgo Reputacional: a) Elaboración del Reglamento Interno del Comité; y, b) 
Elaboración del Plan Anual de Trabajo.

8. Riesgo Operativo: a) Coordinación de las actividades de capacitación brindada a los funcionarios y 
empleados de la Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo; b) Se 
llevaron a cabo una serie de reuniones con personal de la Gerencia de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones a efecto de coordinar el desarrollo de los reportes de salida del sistema interno por 
riesgo operativo, ya que en enero de 2014, las instituciones del sistema financiero remitirán a la CNBS 
las bases de datos de eventos de pérdidas ocurridas en el año 2013; y, c) Se trabajó conjuntamente con 
la Dirección de Planificación Institucional con la finalidad de definir las estrategias a seguir en el 
levantamiento de procesos de las Superintendencias y así cumplir con las normas dictadas por el 
ONADICI.
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Actividades Sociales
• Se llevó a cabo la Segunda y Tercera 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 médico hospitalario se tienen 
de parte de la institución.

• Se realizaron tres (3) jornadas de vacunación a familiares y empleados contra el virus del Papiloma 
Humano y el Neumococo. 

• Se brindó apoyo económico a instituciones sociales sin fines de lucro como KIONONIA, Don de María, 
Fundación Manos de Amor entre otros. En 
ese sentido, cabe destacar el apoyo brindado 
al joven Ramon Alcides León, residente en la 
comunidad del Guayabo, Valle a quien se le 
proporcionaron víveres y materiales de 
construcción. Asimismo, se realizaron las 
gestiones para otórgale una beca estudiantil 
para que pueda cursar el Bachillerato en 
Computación en el Instituto José Cecilio del 
Valle.

• 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.

• 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.

Régimen Sancionatorio
Derivados de las evaluaciones in situ y extra situ, la CNBS aplicó ciento veinte (120) sanciones, las 
cuales ascienden a un monto de cuarenta y nueve millones ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta 
y tres Lempiras con cincuenta y ocho centavos (L49,085,853.58), estas sanciones se aplicaron a 
cuarenta y cuatro (44) instituciones supervisadas, por diversos incumplimientos e inobservancias al 
marco legal y normativo vigente. Del monto total de multas impuestas por la CNBS, el doce punto 
veinticinco por ciento (12.25%) corresponde a valores a ser enterados a la Tesorería General de la 
República (TGR), el sesenta punto veintiséis por ciento (60.26%) a favor del Fondo de Seguros de 
Depósitos (FOSEDE) y el veintisiete punto cuarenta y nueve por ciento (27.49%) a enterar a la Oficina 
Administradora de Bienes Incautados (OABI). Finalmente, cabe destacar que del monto total de multas 
impuestas se ha recibido el pago del cincuenta y cinco por ciento (55%) de las mismas. 
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3. Participación de la CNBS en Organismos Internacionales

La CNBS es miembro de varios organismos internacionales. 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 sexta y séptima reunión en Santo Domingo, República Dominicana y Ciudad de Panamá, 
Panamá respectivamente, en donde se realizaron las siguientes actividades: a) Identificación de los 
elementos que deberían tenerse en cuenta a la hora de elaborar un Protocolo de Actuación Regional 
en el caso de que un banco regional o un banco nacional de importancia sistémica regional, enfrente 
una crisis financiera que pueda contagiar a los otros sistemas bancarios. En ese sentido, se presentó la 
propuesta para la instrumentación del modelo COBWEB de riesgo sistémico, la construcción de la 
matriz de contagio financiero y la identificación de los bancos de importancia sistémica en los países 
de la región CAPARD que tuvieran interés en ponerlo en práctica. En esta oportunidad, El Salvador hizo 
una exposición detallada de cómo se implementó el modelo COBWEB de riesgo sistémico en ese país 
y la experiencia que hasta ahora se ha tenido; b) El Banco de la República de Colombia (BdeR) explicó 
en detalle la forma en que evalúan el  riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y el 
riesgo sistémico, incluyendo el uso e interpretación de algunos de sus indicadores, metodología 
aplicada y fuentes de información, entre otros; c) El Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentó los 
resultados de la investigación denominada “Identificación de entidades de carácter sistémico en el 
Sistema Bancario de Costa Rica”, la cual siguió la metodología del Bank of International Settlements 
(BIS), basada en indicadores ponderados ad-hoc en donde se evalúa la importancia sistémica basada 
en variables como el tamaño, sustituibilidad, complejidad, interconexión y actividad interjurisdiccional 
de las entidades; d) Cada uno de los delegados de los países de la región realizaron una breve 
presentación de los avances que han tenido en la identificación y medición de riesgos en sus sistemas 
bancarios en el último año; la aplicación de medidas de carácter macroprudencial, incluyendo los 
cambios institucionales asociados a dichas políticas; y, e) Se conformaron tres (3) grupos de trabajo 
con el propósito de hacer una revisión de los resultados obtenidos para las amenazas 
macrofinancieras, las vulnerabilidades sectoriales (principales deudores) y las pruebas de estrés con la 
información al mes de junio 2013.  

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

Durante el año 2013, la CNBS en su calidad de miembro del CCSBSO participó en tres (3) eventos 
relacionados con el Comité de Normas Contables y Financieras, dos (2) con el Comité de Enlace y dos 
(2) con el Comité de Estándares de Basilea, las cuales se detallan en los siguientes cuadros: 
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Cuadro No. 34
Detalle de las Reuniones del Comité de Normas Contables y Financieras del CCSBSO

Objetivo de la Reunión Fecha Lugar

Proyecto Conjunto sobre Deterioro: I fase sobre el Análisis del 
Marco Normativo de cada país de la región.

Del 5 al 6/Marzo San Pedro 
Sula, Honduras

Estudio de Implementación de las Normas Contables de 
Información Financiera (NIIF) en la Región 
En esta reunión se efectuó un análisis a las NIIF’s 3, 10, 11 y Norma 
Internacional de Contabilidad (NIC) 28.

Del 6 al 7/Junio San José, 
Costa Rica

Reunión del Comité de Enlace del CCSBSO
Del 21 al 
23/Agosto

Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala

Estudio de Implementación de las Normas Contables de 
Información Financiera (NIIF) en la Región:
En esta reunión se efectuó un análisis a las NIIF’s 3, 7, 9, 10 y 11; y, 
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 27, 28, 32 y 39.

Del 12 al 
13/Septiembre

San Salvador, 
El Salvador

Estudio de Implementación de las Normas Contables de 
Información Financiera (NIIF) en la Región: 
En esta reunión se efectuó un análisis a las NIIF’s  9 (Instrumentos 
Financieros) y 13 (Valor Razonable).

El 2 de Diciembre Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala

Cuadro No. 35
Detalle de las Reuniones del Comité de Estándares de Basilea

Descripción de la Actividad fecha Lugar

1. Revisión de la Normativa de Índice de Adecuación de Capital de los 
países de la región considerando los estándares establecidos por 
Basilea así: 
a) Los elementos o componentes considerados en el Tier 1 y Tier 2 

y las deducciones de capital.
b) Los ponderadores de riesgo considerados para los requerimientos 

de capital. 
2. Revisión comparativa de las diferentes normativas existentes en la 

región para realizar la Supervisión en Base a Riesgos.
3. Revisión de la presentación realizada al Consejo Centroamericano 

relacionada con la encuesta sobre el Recurso Humano con que 
cuenta las Superintendencias de los países miembros del Comité.

Del 30 al 
31/Mayo

Panamá, 
Panamá

1. Revisión del Plan Estratégico del Consejo en particular sobre las 
iniciativas a cargo del Comité de Estándares.

2. Análisis de las diferencias regionales en términos de requerimientos 
de capital y capital admisible.

3. Análisis comparativo sobre los resultados de la encuesta aplicada a la 
región respecto a la supervisión basada en riesgos.

4. Análisis cualitativo y comparativo de la normativa de gestión integral 
de riesgo contra el estándar establecido.

Del 17 al 
18/Octubre

Tegucigalpa, 
Honduras
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Otros Organismos Internacionales que forma parte la CNBS

Durante el año 2013, la CNBS continuó 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 información, 
materiales educativos, desarrollo de 
herramientas y soluciones de educación, 
organización de conferencias, y el intercambio 
de experiencias en la región. Asimismo, forma 
parte de la Alianza para la Inclusión Financiera 

(AFI) la cual funciona como una red a la que están asociados más de 90 países del mundo, donde se 
busca crear espacios para intercambiar información, experiencia y conocimientos que permitan 
formular políticas eficientes y eficaces en materia de inclusión financiera, con el objetivo final de hacer 
que los servicios financieros sean más accesibles a los 2.5 billones de personas no bancarizadas del 
mundo.
 
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.




