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Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

Mensaje Institucional

Me complace presentar la Memoria de la gestión del año 
2015, llevada a cabo por la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS), en la cual se describen, en primer 

término, las actividades desarrolladas para mejorar la inclusión 
financiera en Honduras; también, un análisis de la evolución 
durante dicho período de las instituciones financieras que por 
ley le corresponde a la CNBS supervisar, así como las demás 
actividades relevantes. 

Durante este año, la labor de regulación y supervisión de la CNBS 
concentró sus esfuerzos en la consolidación 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. Los resultados de 
dicha labor, se reflejan en indicadores favorables de solvencia, 
liquidez, suficiencia de reservas, reservas técnicas y cobertura de 
inversiones, entre otros. 

El impacto financiero que ocasionó la designación por parte de la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, a varias 
entidades y personas del Grupo Financiero Continental, indujo a la CNBS, con el fin de proteger el 
interés público y velar por la estabilidad del sistema financiero, a declarar la liquidación forzosa del 
Banco Continental, S. A., mediante Resolución SB No.1034/09-10-2015 de fecha 9 de octubre de 2015, 
en virtud de que dicha entidad bancaria incurrió en la causal de liquidación señalada en el numeral 1) 
del Artículo 118 de la Ley del Sistema Financiero. 

Con esta decisión, la CNBS evitó el riesgo de contagio y de corrida de depósitos que afectaría no 
solo a la institución en problemas, sino que se trasladaría a otras entidades bancarias. A partir de la 
declaratoria de liquidación forzosa, la CNBS procedió de conformidad con la Ley, mediante el liquidador 
designado, a restituir los depósitos a los clientes de la entidad liquidada de manera oportuna, iniciando 
con la devolución de los depósitos hasta por el monto cubierto por el Fondo de Seguro de Depósitos 
(FOSEDE), equivalente a doscientos ocho mil seiscientos ochenta lempiras (L208,680) por depositante. 
Asimismo, para la devolución de los depósitos en exceso a la cobertura del FOSEDE, estimados en 
más de cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho millones de lempiras, la CNBS mediante Resolución SB 
No. 1072/23-10-2015, autorizó al Liquidador, la adjudicación directa de los activos y pasivos excluidos 
de Banco Continental, S.A., así como suscribir uno o más contratos de fideicomisos con instituciones 
del sistema financiero para complementar la liquidación.

Por su parte, el proceso de consolidación que ha venido desarrollando la CNBS para el nuevo enfoque 
de supervisión basado en riesgos, ha sido acompañado con la formulación y actualización del marco 
regulatorio, el cual es indispensable para el buen funcionamiento de las entidades supervisadas. 
Entre la normativa prudencial actualizada o formulada en el año 2015, se detacan las siguientes: a) 
Reformas a las Normas para Apertura, Manejo y Cierre de Cuentas Básicas de Depósito de Ahorro en 
Instituciones Supervisadas, cuyo propósito es promover la inclusión financiera de ahorrantes de bajos 
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ingresos; b) Norma para la Aplicación del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América 
y el Gobierno de la República de Honduras para la Mejora del Cumplimiento Tributario Internacional 
e Implementar FATCA; c) Modificación a las Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera 
Crediticia; d) Modificación a la Norma de Riesgo de Liquidez; e) Reformas al Reglamento para la 
Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por parte de los Institutos de Previsión; f) Normas 
para la Gestión del Riesgo Cambiario Crediticio a ser Observadas por las Instituciones del Sistema 
Financiero en el Otorgamiento de Facilidades Crediticias en Moneda Extranjera, con el propósito de 
ponderar adecuadamente el riesgo de crédito otorgado para deudores no generadores de divisas; y, 
g) Reglamento de la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones Individuales y Aportaciones Patronales 
entre Institutos Públicos de Previsión Social.

Con relación a la adopción de mejores prácticas internacionales, durante el año 2015, la CNBS continuó 
avanzando con la hoja de ruta definida para la adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF’s), revisando y evaluando el balance de apertura y demás estados financieros remitidos 
por los bancos comerciales, sociedades financieras y bancos de segundo piso, de conformidad a 
dichas normas. Cabe resaltar, que el año 2015, fue considerado como el año de transición para la 
adopción por primera vez de las NIIF’s en el país, de tal forma que las mismas entrarán en vigencia 
a partir de enero de 2016. En virtud de lo anterior, durante dicho período este Ente Regulador realizó 
actividades de seguimiento y apoyo al proceso de adopción implementado por parte de las entidades 
del sistema financiero. Asimismo, se elaboró hoja de ruta para la implementación de la NIIF’s en las 
instituciones de seguros. Por otra parte, se realizaron actividades relacionadas con la administración, 
desarrollo e implementación del Acuerdo Intergubernamental Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA), suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República 
de Honduras, realizando el primer reporte de intercambio recíproco de información financiera entre 
Honduras y Estados Unidos de América, relacionado con la identificación de las cuentas pertenecientes 
a personas hondureñas o estadounidenses, respectivamente.

La CNBS ha contribuido de manera significativa a la consolidación del sistema previsional público. 
En tal sentido, trabajó en la revisión del marco legal aplicable a los Institutos de Previsión a efecto de 
proponer reformas legislativas que permitan garantizar la sostenibilidad de los beneficios que éstos 
otorgan a sus afiliados. Asimismo, se continuó brindando asistencia técnica a la Junta Interventora del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y del Instituto de Previsión Social de los Empleados 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), con el propósito de establecer los 
pilares de un buen gobierno corporativo que garanticen el sano manejo de los recursos que pertenecen 
a los afiliados. Además, se ha continuado apoyando a la administración de estos institutos con el fin de 
incrementar su capacidad institucional. 

Otro asunto relevante en la agenda de la Comisión en 2015, fue el tema de Lavado de Activos y 
Financiamiento de Terrorismo, ya que como coordinador de la Comisión Interinstitucional para la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (CIPLAFT), participó activamente 
en la Evaluación Mutua realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), 
organismo que se encarga de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas 
legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 
Como resultado de dicha evaluación, Honduras logró calificaciones que excluyen a nuestro país de 
las listas de aquellos territorios con grandes deficiencias en la prevención del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. 

Asimismo, derivado de los Decretos Legislativos Nos. 131/2014 y 144/2014, contentivos de la Ley para 
la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APFND´s) y Ley Especial 
contra el Lavado de Activos, respectivamente, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de abril 
de 2015, la CNBS ha iniciado la elaboración de los proyectos de reglamentos de dichas Leyes. 
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Un tema que ha contribuido e impulsado también la CNBS, durante el 2015, es la materia de inclusión 
financiera, coordinando el diseño de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de Honduras, 
la cual fue lanzada por el Presidente de la República, en el marco del Foro Regional de Inclusión 
Financiera, evento que se realizó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que 
contó con la participación de entidades públicas y privadas a nivel nacional y centroamericano; así 
como, con expositores expertos en esta materia a nivel internacional. 

La ENIF tiene como objetivos lograr que las personas excluidas tengan acceso a una amplia gama de 
productos y servicios financieros brindados en condiciones favorables y adecuadas a sus necesidades, 
así mismo, que la población en general cuente con educación financiera que le permita optimizar el 
acceso y el uso de los productos y servicios financieros con el propósito de mejorar sus condiciones 
de vida reduciendo así sus niveles de pobreza. Esta estrategia fue diseñada para ser alcanzada en 
un periodo de cinco (5) años y contempla objetivos y acciones encaminadas a incluir a los siguientes 
segmentos de la población: a) Micro y Pequeños Comerciantes y Emprendedores; b) Micro y Pequeños 
Agricultores; c) Asalariados; d) Receptores de Remesas; y, e) Beneficiarios de Bonos Gubernamentales 
o Transferencias Monetarias Condicionadas.

La inclusión financiera se vincula con la transparencia de mercado, la que también es un pilar de 
supervisión financiera, en lo que corresponde a la divulgación de información, la protección de los 
derechos de los usuarios financieros y la educación financiera, todas estas actividades continuaron 
siendo de mucho interes para la CNBS en el año 2015, realizándose labores de seguimiento al programa 
de educación financiera iniciado desde el 2012, 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. 

Otros eventos destacados en los que ha participado la CNBS, fue en materia de consolidación del sistema 
financiero, mediante la aprobación de la fusión por absorción entre las sociedades Banco Financiera 
Comercial Hondureña, S.A. (Banco Ficohsa) como sociedad absorbente y Banco Ficohsa CB, S.A. 
(antes Banco Citibank de Honduras, S.A.) y Ficohsa Tarjetas CT, S.A. (antes denominada Cititarjetas 
de Honduras, S.A.) como sociedades absorbidas, lo cual ha contribuido a contar con entidades más 
competitivas, pero a su vez con niveles patrimoniales adecuados, así como la diversificación de la 
gama de productos y servicios financieros y ampliar el número de puntos de atención disponibles al 
público por medio de una misma entidad financiera.

Asimismo, en nombre de la Administración Superior de la CNBS, reconocemos que el éxito de la 
gestión y los logros durante el ejercicio 2015, aquí presentados, se obtuvieron 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 de talento humano que 
se mantiene en la institución. 

Finalmente, consideramos indispensable plantear que el papel fundamental del Ente Supervisor, 
impone nuevos retos, los cuales surgen de los cambios en las circunstancias del entorno que enfrentan 
los mercados financieros nacionales e internacionales, lo que nos obliga a mantenernos en un proceso 
de constante actualización. No obstante, consideramos que junto con las mejoras que se vienen 
implementando en la gestión del recurso humano y de las tecnologías de la información,  la CNBS 
estará a la altura de los nuevos retos que plantea la supervisión y regulación financiera del presente; por 
lo que, ratificamos nuestro compromiso en realizar los esfuerzos que sean necesarios para garantizar 
la estabilidad del sistema financiero y promover la inclusión y educación financiera, velando a su vez 
por el interés público de los depositantes, los clientes y usuarios de servicios financieros en general. 

Ethel Deras Enamorado
Comisionada Presidenta



Mensaje Institucional                                                                                                                        1
Introducción                                                                                                                                        5
Logros Institucionales                                                                                                                       6
Estructura Organizacional                                                                                                               8
Comisionados y Funcionarios                                                                                                        9
Misión, Visión y Valores Institucionales                                                                                        10
I. Primera Sección: Inclusión Financiera                                                                                     11

1. Desarrollo de la Inclusión Financiera en Honduras                                                                13
2.Actividades desarrolladas por la CNBS en materia de Inclusión Financiera                          17

II. Segunda Sección: Evolución de las Instituciones Supervisadas                                          21
1. Sistema Financiero Nacional (SFN)                                                                                         24
2. Sistema Bancario Comercial (SBC)                                                                                         25
3. Sociedades Financieras                                                                                                          33
4. Sistema Asegurador (SA)                                                                                                        39
5. Sistema de Pensiones                                                                                                           46
6. Mercado de Valores                                                                                                                47
7. Otras Instituciones Supervisadas                                                                                            48
8. Grupos Financieros                                                                                                                  51
III. Tercera Sección: Actividades de Supervisión                                                                         53
1. Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SBOIF)                               55
2. Superintendencia de Seguros (SS)                                                                                         63
3. Superintendencia de Pensiones, Valores y Otras Instituciones (SPVOI)                                            68
4. Gerencia de Estudios (GE)                                                                                                      73
5. Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones (GTIC)                                       79
IV. Cuarta Sección: Actividades Técnicas y de Apoyo                                                                83
1. Dirección de Asesoría Legal (DAL)                                                                                         85
2. Dirección de Planificación Institucional (DPI)                                                                          86
3. Dirección de la Unidad de Información Financiera (UIF)                                                         87
4. Dirección de Protección al Usuario Financiero (DPUF)                                                           89
5. Unidad de Seguridad de la Información (USI)                                                                        91
6. Unidad de Comunicaciones y Protocolo (UCP)                                                                      92

V. Quinta Sección: Actividades Administrativas y Otras Actividades                                      93
1. Gerencia Administrativa (GA)                                                                                                95
2. Otras Actividades Desarrolladas                                                                                          96
3. Participación de la CNBS en Organismos Internacionales                                                  99

Tabla de contenido



5

Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

Introducción
 

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 2015, 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 cinco (5) secciones, las cuales se detallan a continuación:

• Primera Sección: Inclusión Financiera

Presenta información sobre las principales actividades desarrolladas por la CNBS en materia de inclusión 
financiera, así como datos estadísticos relativos a los niveles de acceso y uso de los productos y servicios 
financieros por parte de la población hondureña en el período 2010-2015.

• Segunda Sección: Evolución de las Instituciones Supervisadas

Describe el comportamiento en los sistemas supervisados registrado por las principales variables financieras 
durante el año 2015, en forma agregada para bancos comerciales, sociedades financieras, aseguradoras, fondos 
de pensiones públicos y privados, mercado de valores y demás instituciones supervisadas.

• Tercera 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.
 
• Cuarta Sección: Actividades Técnicas y de Apoyo

Relata las tareas desarrolladas por las demás áreas técnicas 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. 

• Quinta Sección: Actividades Administrativas y Otras Actividades Desarrolladas

Describe 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 2015, 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.
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Principales Logros Institucionales 

1. Inclusión Financiera

Se desarrolló un conjunto de actividades sobre este particular, orientadas al diseño e implementación 
de las primeras fases de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), la cual fue inaugurada el 
15 de octubre por el Presidente de la República, en el marco del Foro Regional de Inclusión Financiera, 
evento internacional que se realizó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que contó 
con la participación de entidades públicas y privadas a nivel nacional y centroamericano; así como, con 
expositores expertos en esta materia a nivel internacional. Esta estrategia, tiene como objetivo plantear 
esfuerzos claves e identificar actores que se encarguen de lograr que las personas excluidas tengan 
acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros brindados en condiciones favorables y 
adecuados a sus necesidades, así mismo, que la población en general cuente con educación financiera 
que le permita optimizar el acceso y el uso de los productos y servicios financieros con el propósito de 
mejorar sus condiciones de vida reduciendo así sus niveles de pobreza.

La ENIF fue diseñada para un periodo de cinco (5) años y contempla objetivos y acciones encaminadas a 
incluir a los siguientes segmentos de la población: a) Micro y Pequeños Comerciantes y Emprendedores; 
b) Micro y Pequeños Agricultores; c) Asalariados; d) Receptores de Remesas; y, e) Beneficiarios de Bonos 
Gubernamentales o Transferencias Monetarias Condicionadas.
Los intermediarios financieros que participarán en el desarrollo de las actividades previstas en la ENIF 
serán los bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, cajas rurales, entre otros.

2. Actualización del Marco Normativo

Durante el año 2015, la CNBS continuó su labor de actualización del marco normativo prudencial aplicable 
a las instituciones financieras, con el propósito de adecuarlo a los estándares y mejores prácticas 
internacionales, así como a la realidad de la actividad financiera en el país. En ese sentido, a continuación 
se detallan las reformas al marco normativo más destacadas: 

• Norma para la Aplicación del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el 
Gobierno de la República de Honduras para la Mejora del Cumplimiento Tributario Internacional e 
Implementar FATCA; 

• Modificación a la Norma de Riesgo de Liquidez; 

• Reformas al Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por parte de los 
Institutos de Previsión;

• Normas para la Gestión del Riesgo Cambiario Crediticio a ser Observadas por las Instituciones del 
Sistema Financiero en el Otorgamiento de Facilidades Crediticias en Moneda Extranjera; y,

• Reglamento de la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones Individuales y Aportaciones Patronales 
entre Institutos Públicos de Previsión Social.

3. Evaluación Mutua en Materia de Prevención de Lavado de Activos 
y Financiamiento al Terrorismo del Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (GAFILAT)

Durante el 2015, se llevó a cabo la Evaluación Mutua en Materia de Prevención de Lavado de Activos y 
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Financiamiento al Terrorismo realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). 
Como resultado de dicha evaluación, Honduras logró calificaciones que lo excluyen de las listas de 
aquellos territorios con grandes deficiencias en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.
Asimismo, la CNBS con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó 
la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), cuyo 
objetivo es identificar, evaluar y entender los riesgos de LA/FT como parte esencial del desarrollo de un 
régimen nacional anti lavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) que incluye la 
revisión y/o formulación de leyes, normas, ejecución y otras medidas para mitigar dichos riegos, con el 
propósito de ayudar a las autoridades en la priorización y asignación de recursos de manera eficiente.
 
4. Aplicación de Mecanismos de Resolución Bancaria

Derivado de la designación que realizó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al 
Departamento del Tesoro de los Estado Unidos de América, el 7 de octubre de 2015, de Banco Continental, 
S.A., la CNBS en atención a sus facultades legales y en cumplimiento a su deber de proteger el interés 
público y velar por la estabilidad del sistema financiero, declaró la liquidación forzosa de Banco Continental, 
S.A. Con esta decisión la CNBS logró salvaguardar la estabilidad del resto del sistema financiero evitando 
el riesgo de contagio y pánico entre los depositantes. Asimismo, es importante destacar, que desde el 
momento de la declaración de la liquidación forzosa, la CNBS realizó todas las actividades necesarias 
encaminadas a restituir los depósitos de los clientes de la entidad liquidada de manera oportuna. 

5. Transparencia y Protección al Usuario Financiero

A efecto de velar por la protección de los derechos de los usuarios de los productos y servicios financieros 
ofrecidos por las instituciones supervisadas, la CNBS continuó con las labores de supervisión del sistema 
de atención de reclamos en dichas instituciones, a efecto de garantizar que los usuarios tengan a su 
disposición canales expeditos y oportunos para interponer sus reclamos, en primera instancia ante las 
instituciones supervisadas; y, en segunda instancia, ante la Dirección de Protección al Usuario Financiero 
(DPUF), adscrita a la CNBS.  En ese sentido, a efecto de ampliar la cobertura a nivel nacional de los 
servicios prestados por la DPUF, a finales del año 2015 se inauguró la oficina de atención en Choluteca. 

6. Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Institucional del Consejo 
Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)

En el año 2015, la CNBS continuó brindando asistencia técnica al CONSUCOOP con el propósito de 
ayudar a su fortalecimiento institucional, dentro de esta asistencia resalta el apoyo en el proceso de diseño 
y elaboración del marco normativo a aplicar a las cooperativas, así como del modelo de supervisión para 
la evaluación del desempeño de dichas organizaciones.

7. Actualización de la Estructura Organizacional de la CNBS para 
adaptarla a un enfoque de Supervisión Basada en Riesgos

Con el propósito de mejorar su funcionamiento e impulsar el logro de sus objetivos, la CNBS en septiembre 
de 2015, aprobó las reformas a su estructura organizacional, a efecto de ajustarla de mejor manera a un 
enfoque de supervisión basado en riesgos, creándose para tal efecto una nueva área de trabajo, la cual 
será la unidad técnica especializada responsable de identificar, medir y monitorear los diferentes riesgos 
a los que se exponen las instituciones supervisadas, especialmente los riesgos, de crédito, liquidez y 
mercado, operacional y de prevención contra el delito de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, 
entre otros. En ese sentido, cabe destacar que la nueva estructura operará a partir del 2016.
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Misión

Visión

Valores Institucionales

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.

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

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

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

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

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

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

PRIMERA  SECCIÓN:
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1. Desarrollo de la Inclusión Financiera en Honduras
El término inclusión financiera se refiere al conjunto de acciones que buscan incrementar el acceso y 
mejorar el uso de los servicios financieros para todos los segmentos de la población. La falta de acceso 
a servicios financieros implica limitaciones significativas para las personas en su capacidad de ahorrar, 
recibir crédito, así como de protegerse de la ocurrencia de situaciones o calamidades que puedan 
afectarles en su vida cotidiana. Consecuentemente, estas limitaciones tienen un impacto económico, 
que obstaculiza el crecimiento, el desarrollo y la calidad de vida de las personas.

Cabe indicar, que, tomando en cuenta la clasificación geográfica de la población contenida en el censo 
de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE); y la información proporcionada 
por las entidades del Sistema Financiero Nacional, se procedió a calcular indicadores de las diferentes 
regiones geográficas del país. A continuación se presenta la información actualizada al año 2015: 

1.1 Puntos de Servicio 

Para estos efectos, se consideran puntos de servicio oficinas principales, sucursales, agencias, 
ventanillas y agentes corresponsales, entre otros canales habilitados por las instituciones supervisadas 
para ofrecer al público sus productos y servicios financieros.

Como se observa en la Tabla No.1, los puntos de servicio muestran un crecimiento constante año a 
año, con un crecimiento promedio interanual del siete por ciento (7%); dentro de los distintos canales 
de servicio que brindan los intermediarios financieros, los agentes corresponsales son los que más 
destacan en la tendencia de crecimiento, desde un veintiséis por ciento (26%) en el 2010 hasta un 
treinta y ocho por ciento (38%) en el 2015. Asimismo, dentro de la estructura de los distintos canales 
de servicio, los agentes corresponsales pasaron de representar en el año 2010 el diez por ciento (10%) 
del total, al veintiséis por ciento (26%) en el 2015. Cabe destacar, que dichos agentes corresponsales 
suman a diciembre de 2015, 870 a nivel nacional, administrados por tres (3) entidades bancarias.

Tabla No. 1 
Puntos de Servicio por Tipo  

Tipos de Puntos de 
Servicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oficina Principal 58 65 64 63 63 60 
Sucursales 105 100 103 93 91 87 
Agencias 738 793 979 1,018 1,046 990 
Ventanillas 356 371 332 353 359 348 
Agentes 
Corresponsales 

237 299 361 491 630 870 

Otros 1/ 849 864 987 1,015 943 962 
Total 2,343 2,492 2,826 3,033 3,132 3,317 

Nota: 1/ Incluye autobancos, cajeros automáticos y otras oficinas de atención al público.

Por otra parte, al evaluar los puntos de servicio por distribución geográfica, se observa en la Tabla No.2, 
que los departamentos de Francisco Morazán y Cortés concentran alrededor del cincuenta y tres por 
ciento (53%) y cincuenta y seis por ciento (56%) del total de los puntos de servicio a nivel nacional, lo 
anterior se explica debido a que en ambos departamentos se concentra la mayor densidad poblacional 
del país, ya que de conformidad a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a 
junio de 2015, en estos departamentos se encuentra el dieciocho ciento (18%) y diecinueve por ciento 
(19%) del total de la población, respectivamente.   
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Tabla No. 1 
Puntos de Servicio por Tipo  

Tipos de Puntos de 
Servicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oficina Principal 58 65 64 63 63 60 
Sucursales 105 100 103 93 91 87 
Agencias 738 793 979 1,018 1,046 990 
Ventanillas 356 371 332 353 359 348 
Agentes 
Corresponsales 

237 299 361 491 630 870 

Otros 1/ 849 864 987 1,015 943 962 
Total 2,343 2,492 2,826 3,033 3,132 3,317 

Asimismo, los puntos de servicio por tipo de institución, se observa en la Tabla No. 3, que los bancos 
comerciales  son las instituciones que ofrecen entre el ochenta y ocho y noventa por ciento (88% - 
90%) del total de puntos de servicios, con un crecimiento promedio interanual del siete punto sesenta y 
cinco por ciento (7.65%) del año 2010 al 2015; sin embargo, este ritmo creciente ha ido disminuyendo 
a partir del año 2012, registrándose un crecimiento interanual de solamente tres punto cuarenta y 
cinco por ciento (3.45%) del año 2013 al 2014; no obstante para el año 2015, los bancos comerciales 
incrementaron su participación en el total de puntos de servicios, en un seis por ciento (6%), respecto 
al año 2014.

Tabla No. 1 
Puntos de Servicio por Tipo  

Tipos de Puntos de 
Servicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oficina Principal 58 65 64 63 63 60 
Sucursales 105 100 103 93 91 87 
Agencias 738 793 979 1,018 1,046 990 
Ventanillas 356 371 332 353 359 348 
Agentes 
Corresponsales 

237 299 361 491 630 870 

Otros 1/ 849 864 987 1,015 943 962 
Total 2,343 2,492 2,826 3,033 3,132 3,317 
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Por otra parte, en la Figura No. 1 se muestra la ubicación geográfica de los agentes corresponsales a 
nivel nacional, en donde se puede observar una concentración en la zona centro-occidental del país, en 
tanto que la zona oriental se refleja una menor presencia de este tipo de punto de servicio.

Figura No. 1

Ubicación Geográfica de los Agentes Corresponsales a Nivel Nacional

1.2 Indicadores de Acceso

Estos indicadores se refieren a la cobertura de las entidades financieras a través de los distintos puntos 
de servicio, es decir, la capacidad o posibilidad que tiene la población para utilizar los productos y 
servicios ofrecidos por estas entidades.

Al evaluar los indicadores de acceso de la población hondureña a los productos y servicios financieros 
se puede observar en las Tablas Nos. 4 y 5, que estos niveles presentan diferencias significativas en el 
periodo 2010-2015, al pasar de 5.8 a 7.0 puntos de servicio por cada 10,000 habitantes y de 21 a 29 puntos 
de servicio por cada 1,000 km2, registrándose incrementos de 1.2 puntos de servicio por cada 10,000 
habitantes y de 8 puntos de servicio por cada 1,000 km2 durante dicho periodo. Es importante destacar 
que los agentes corresponsales son el punto de servicio que presentan una tendencia de crecimiento 
sostenido año a año en ambos indicadores de niveles de acceso, al pasar de 0.6 a 1.8 puntos de servicio 
por cada 10,000 habitantes y del 2.1 al 7.7 puntos de servicio por cada 1,000 km2 del 2010 al 2015.

Tabla No. 4 
Puntos de Servicio por cada 10,000 Habitantes Adultos  

Tipos de Puntos de 
Servicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oficina Principal 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 
Sucursales 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Agencias 1.8 1.9 2.3 2.3 2.3 2.1 
Ventanillas 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 
Agentes 
Corresponsales 

0.6 0.7 0.8 1.1 1.4 1.8 

Otros 1/ 2.1 2.0 2.3 2.3 2.0 2.0 
Total 5.8 5.9 6.5 6.8 6.8 7.0 

Cuadro No. 10 
Estructura del Sistema Financiero Supervisado  

Institución Número de Instituciones 
Supervisadas 

Bancos Comerciales  15 
Bancos Estatales   1 
Banco Central    1 
Sociedades Financieras  10 
Oficinas de Representación de Instituciones Bancarias del 
Exterior   2 

Entidades de Segundo Piso   2 
Total 31 

Nota: 1/ Incluye autobancos, cajeros automáticos y otras oficinas de atención al público.

BAC  BANCO ATLÁNTIDA BANRURAL
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Tabla No. 4 
Puntos de Servicio por cada 10,000 Habitantes Adultos  

Tipos de Puntos de 
Servicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oficina Principal 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 
Sucursales 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Agencias 1.8 1.9 2.3 2.3 2.3 2.1 
Ventanillas 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 
Agentes 
Corresponsales 

0.6 0.7 0.8 1.1 1.4 1.8 

Otros 1/ 2.1 2.0 2.3 2.3 2.0 2.0 
Total 5.8 5.9 6.5 6.8 6.8 7.0 

Cuadro No. 10 
Estructura del Sistema Financiero Supervisado  

Institución Número de Instituciones 
Supervisadas 

Bancos Comerciales  15 
Bancos Estatales   1 
Banco Central    1 
Sociedades Financieras  10 
Oficinas de Representación de Instituciones Bancarias del 
Exterior   2 

Entidades de Segundo Piso   2 
Total 31 

Nota: 1/ Incluye autobancos, cajeros automáticos y otras oficinas de atención al público.

Por otra parte, en la Figura No.2 se muestra la ubicación geográfica de los puntos de servicio por tipo 
de institución a nivel nacional, en donde se observa que los bancos comerciales son las instituciones 
que ofrecen el mayor número de puntos de servicios a la población hondureña.

Figura No. 2

Ubicación Geográfica de los Puntos de Servicio por Tipo de Institución a Nivel Nacional

1.3 Indicadores de Uso

Al 31 de diciembre de 2015, los bancos comerciales, las sociedades financieras y las organizaciones 
privadas de desarrollo financiero, reportaron un total de 5,582,817 cuentas de ahorro, las cuales un noventa 
y seis (96%) corresponden a personas naturales y un cuatro por ciento (4%) a personas jurídicas. 

Con relación a las cuentas de ahorro pertenecientes a las personas naturales, cabe destacar que el 
50.3% corresponden al género femenino, mientras que el 49.6% al género masculino. Asimismo, con 
relación a la distribución de estas cuentas por rango de edad, es importante indicar que el 29.35% 
corresponde a personas entre 18-30 años, el 45.47% a personas entre 31-50 años y 25.18% a personas 
mayores de 51 años de edad.

Finalmente, con relación a los productos de ahorro más usados, a diciembre de 2015, el 91% de estas 
cuentas corresponde a depósitos de ahorro, el 7% a depósitos a la vista y el 3% a depósitos a término.

BANCOS COMERCIALES SOCIEDADES FINANCIERAS
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2. Actividades Desarrolladas por la CNBS en Materia de Inclusión Financiera

En virtud a la experiencia de otros países alrededor del mundo, en donde la inclusión financiera está siendo 
utilizada como una herramienta o instrumento exitoso para reducir los niveles de pobreza y consecuentemen-
te alcanzar la inclusión social de los segmentos de la población de más bajos recursos, Honduras inició en 
el año 2015, el camino para el diseño de una política pública y estrategia nacional de inclusión y educación 
financiera, en donde la CNBS, juega un rol destacado como ente regulador de las entidades financieras. En 
ese sentido, a continuación se detallan las principales actividades desarrolladas por la CNBS en materia de 
inclusión financiera:

1. El diseño de la  Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) y su programa de implementación, 
permitió la actualización del diagnóstico sobre inclusión financiera, realizado con datos al año 2014, entre 
los resultados más destacados se pueden mencionar, los siguientes: 

• Los segmentos de la población excluida financieramente en Honduras, comparten las siguientes 
características: a) No cumplen con todos o algunos de los requisitos exigidos por las Instituciones 
Financieras (IFI’s), conforme a la regulación, para adquisición o suscripción a un producto o servicio 
financiero; b) Habitan principalmente en zonas rurales de baja densidad poblacional donde existe una 
limitada o inexistente cobertura de las IFI’s; c) Limitadas garantías para acceder a créditos; d) Cuentan 
con una fuente de ingreso inestable o estacional o bien con una baja diversificación de sus ingresos; e) 
Limitado contacto y conocimiento del sistema financiero, así como, de educación financiera y protección 
al usuario financiero; f) Limitado o inexistente acceso a servicios de asistencia técnica que mejore su 
actividad económica; y, g) Demandan productos y servicios financieros en condiciones poco rentables.

• De los doscientos noventa y ocho (298) municipios a nivel nacional, noventa y ocho (98) no tienen 
cobertura de productos y servicios financieros. 

• El noventa y tres por ciento (93%) de los noventa y ocho (98) municipios sin cobertura de productos 
y servicios financieros, son municipios con menos de 20,000 habitantes, lo cual explica el reto que 
enfrentan las instituciones financieras para rentabilizar sus operaciones y servicios en regiones con baja 
densidad poblacional.

• Los bancos comerciales registran un nivel de cobertura del 79% entre los municipios con más de 50 mil 
habitantes, al igual que las sociedades financieras, mientras que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
y las Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras se han concentrado en atender los municipios 
con poblaciones entre 20 a 50 mil habitantes.

• Actualmente en Honduras existen dos (2) canales de distribución innovadores que tienen el potencial de 
ampliar la cobertura de los productos y servicios por parte de las instituciones financieras. Estos canales 
son: a) Los Agentes Corresponsales; y, b) Los Servicios Financieros Móviles.

2. Se concluyeron las actividades relacionadas con el Diseño de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF), la cual fue lanzada por el Señor Presidente de la República, en el marco del desarrollo del Foro 
Regional de Inclusión Financiera, evento que se realizó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), y que contó con la participación de entidades públicas y privadas a nivel nacional y centroamericano; 
así como, con expositores expertos en esta materia a nivel internacional. La ENIF tiene como objetivo 
lograr que las personas excluidas tengan acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros 
brindados en condiciones favorables y adecuadas a sus necesidades, así mismo, que la población en 
general cuente con educación financiera que le permita optimizar el acceso y el uso de los productos y 
servicios financieros con el propósito de mejorar sus condiciones de vida reduciendo así sus niveles de 
pobreza.  En la Figura No.3 podrá observar los segmentos de la población que fueron considerados como 
meta en el diseño de la ENIF.
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Figura No. 3

Población Meta que pretende abarcar la ENIF
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A continuación, se describen los cinco (5) componentes considerados en el diseño e implementación 
de la ENIF, los cuales están interrelacionados entre sí:

Figura No. 4

Componentes de la ENIF
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En la Figura No. 5 se presentan las líneas estratégicas en las cuales están sustentadas las acciones 
contempladas en la ENIF:

Figura No. 5

Líneas Estratégicas de la ENIF
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(Línea Transversal para la Oferta-Demanda)

Asimismo, es importante señalar que la ENIF cuenta con quince (15) metas e indicadores de 
seguimiento, proyectados para los próximos 5 años (2015-2020), y divididos en dos niveles, un nivel 
correspondiente a acceso y otro nivel correspondiente a uso. Es importante mencionar, que las metas 
establecidas para el año 2020, se definieron tomando como referencia los valores promedio a nivel de 
Latinoamérica y el Caribe publicados por el Banco Mundial y la Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN). Dentro de esos indicadores se destacan, el porcentaje de adultos con cuentas, el cual se 
espera lograr pasar de un 31.5% en el año 2015 a un 51.4% para el año 2020, así como el número de 
agentes corresponsales, el cual se espera alcance los 2,000 a nivel nacional para el año 2020; y, el 
número de  usuarios de monederos electrónicos que se espera que pase de 1 millón en el 2015 a 1.3 
millones en el 2020.

Finalmente, cabe indicar que desde el lanzamiento de la ENIF, el Gobierno de la República está 
evaluando el diseño de la estructura organizacional que permita una adecuada ejecución de cada 
una de las acciones contempladas en dicha estrategia, incluyendo la coordinación entre los distintos 
actores del sector público y privado.

3. En el marco del Acuerdo de Cooperación suscrito entre el Gobierno de Honduras y Fundación Capital, 
la CNBS brindó asistencia técnica a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, en el desarrollo 
de una consultoría realizada por dicha Fundación, con apoyo económico del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), la cual tiene por objeto elaborar un diagnóstico sobre las beneficiarias del 
“Bono Vida Mejor”, a efecto de diseñar e implementar a nivel de un programa piloto, un modelo de 
educación financiera que se ajuste a sus características y necesidades. 

4. En forma conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se revisó el borrador del Memorando 
de Entendimiento, a ser suscrito entre la CNBS y la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para 
la Cooperación Internacional (Sparkassenstiftung Für Internationale Kooperation E.V.), el cual 
tiene por objeto potenciar las oportunidades para una mayor inclusión y educación financiera en 
el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), a través del intercambio de 
experiencias, conocimientos y mejores prácticas con instituciones internacionales destacadas; así 
como de expertos en el tema de inclusión y educación financiera para asesoramiento y capacitación, 
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y la participación de contrapartes hondureñas en eventos y actividades de formación, en países 
pertenecientes al marco del proyecto regional de la Fundación en América Latina y el Caribe. La 
firma del referido memorando se realizará en el primer trimestre del 2016.

5. Se trabajó en forma conjunta con el Banco Central de Honduras (BCH), en su carácter de regulador 
del sistema de pagos, a efectos de que dicha Autoridad emitiera la normativa para regular los 
servicios financieros móviles en el país, los cuales están enmarcados dentro de las disposiciones 
contenidas en la Ley de Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores, aprobada por el Congreso 
Nacional, mediante Decreto Legislativo No. 46/2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 14 
de septiembre de 2015. 

6. Se elaboró y publicó el segundo boletín de inclusión financiera, el cual contiene información 
sobre los niveles de acceso y uso de servicios financieros que tuvo la población hondureña del 
período 2009-2014 a través de las instituciones del sistema financiero, de seguros y pensiones, 
organizaciones privadas de desarrollo financieras (OPDF´s) y otras que realizan inclusión financiera. 
Esta segunda versión, contiene información adicional sobre las cuentas de ahorro desagregadas 
por género, rangos de edad y tipo de persona (natural o jurídica).

7. Se continuó con el trabajo en forma conjunta con la Dirección de Servicios Estudiantiles de la 
Secretaria de Educación, con el propósito de revisar y actualizar el contenido de cinco (5) guías 
temáticas, a nivel del instructor (docente) y participante (alumno), para incorporarlas a la malla 
curricular de la clase “Vida Mejor en el Aula”, para los niveles educativos de pre-básica y básica, la 
cual se espera lanzar a nivel nacional para el año lectivo 2016. 
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EVOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
SUPERVISADAS

SEGUNDA SECCIÓN:
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Las entidades supervisadas por la CNBS, dentro de sus facultades legales, están conformadas 
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:

Figura No.3

Estructura Actual del Sistema Supervisado
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1. SiStemaS SuperviSadoS

A continuación se presenta la evolución financiera de las instituciones supervisadas, durante el período 
anual que abarca la presente Memoria, mediante un análisis a sus principales variables e indicadores 
financieros:

1.1 Sistema Financiero Nacional (SFN) 

El Sistema Financiero Nacional (SFN) por ley lo constituyen bancos públicos y privados, asociaciones 
de ahorro y préstamo, sociedades financieras, y cualesquiera otras instituciones que se dediquen en 
forma habitual y sistemática a la intermediación de recursos. Al cierre del presente año el SFN cuenta con 
quince (15) bancos comerciales, diez (10) sociedades financieras, un (1) banco estatal, dos (2) oficinas de 
representación, dos (2) bancos de segundo piso y el Banco Central de Honduras (BCH); estructura diferente 
a la del año anterior, debido a la salida del mercado de dos (2) bancos privados en el presente año; una por 
adquisición de parte de otra entidad del sistema; mientras la segunda fue sometida a liquidación forzosa.

Los activos del SFN al finalizar el 2015 ascienden a L446,956.2 millones, superando por L40,282.9 millones 
(9.9%) el monto reportado el año pasado, pero con una tasa de crecimiento inferior a la registrada en 2014 
que alcanzó el 15.0%; este incremento fue aportado mayormente por L38,415.9 millones de los bancos 
privados, L958.2 millones las sociedades financieras, y L923.6 millones corresponden al único banco estatal; 
mientras los activos de las oficinas de representación registran L14.8 millones menos. El crecimiento en 
mención de los activos del SFN en el presente año se refleja principalmente en la cartera de crédito que 
aumentó L17,370.2 millones (7.4%); seguido de las inversiones en valores, segundo activo en importancia 
y que en su mayoría se compone por títulos gubernamentales, registrando L10,363.6 millones (17.1%) más 
en este período. El sistema financiero continua siendo ampliamente dominado por los bancos privados 
que administran el 96.7% de los activos, equivalente a L432,178.5 millones; le siguen en participación las 
sociedades financieras con el 2.1%, el banco estatal 1.1% y oficinas de representación el 0.1%.

Por su parte, los préstamos directos en moneda nacional de los bancos privados crecieron L14,416.3 
millones (10.2%) y en moneda extranjera L3,465.1 millones (5.2%); el mayor dinamismo de los primeros 
permitió que su participación pasara de 68.0% a 69.0%. Es importante destacar, el avance observado en 
el presente ejercicio de los préstamos destinados a financiar actividades económicas como los servicios 
que crecieron en términos absolutos L6,158.4 millones (20.9%), seguido del financiamiento al consumo, 
exportación, agricultura, industrias, y comercio con L4,264.3 (9.7%), L3,023.9 (65.3%), L2,036.6 (28.7%), 
L1,902.5 (8.2%) millones, y L1,012.4 millones (3.4%), en su orden.

Los depósitos del público del sistema financiero acumularon L242,286.7 millones al cierre de 2015, L19,680.9 
millones (8.8%) superiores al valor registrado el año 2014 que fue de L222,605.8 millones; denotándose 
una mayor significancia de las captaciones en moneda local con una proporción del 70.5%, equivalente 
a L170,693.1 millones, mientras el 29.5% (L71,593.6 millones) restante es en moneda extranjera. Similar 
a ejercicios anteriores, la mayoría (97.8%) de los depósitos del público son captados por los bancos 
comerciales, cerrando en L236,992.5 millones el 2015; entre tanto, las sociedades financieras y el banco 
estatal representan solamente el 1.6% y 0.6%, respectivamente. El comportamiento ascendente de las 
captaciones se refleja principalmente en los depósitos en cuentas de ahorro y a plazo con aumentos de 
L10,667.7 y L6,678.7 millones, respectivamente; les siguen los depósitos en cuentas de cheques que se 
incrementaron L2,193.8 millones, y otros depósitos con L140.7 millones. Las obligaciones bancarias como 
segunda fuente de recursos en el financiamiento de las operaciones del sistema financiero crecieron L4,623.7 
millones (8.4%), destacándose los recursos obtenidos de bancos de segundo piso (BANHPROVI y RAP), 
bancos del extranjero, y los provenientes del BCH por L2,112.7, L1,696.7 y L735.0 millones, en su orden.

La solvencia medida por el Índice de Adecuación de Capital (IAC) de los principales participantes del sistema 
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financiero (bancos comerciales y sociedades financieras) al 31 de diciembre de 2015, es del 14.0% en el 
caso de los bancos privados y del 28.3% las Sociedades Financieras (SF), superando en ambos casos el 
requerimiento mínimo del 10%.

Asimismo, el sistema financiero continuó la tendencia creciente de otros años en cuanto a utilidades, registrando 
en este año ganancias por L4,849.5 millones, superando en L484.6 millones (11.1%) las obtenidas en el año 
2014; lo anterior por el mayor resultado de intermediación, producto del incremento de L1,424.4 millones 
(3.9%) en los ingresos financieros, destacándose un mayor volumen de intereses tanto en moneda nacional 
como extranjera por el crecimiento registrado en los activos productivos (Préstamos e Inversiones), mientras 
los gastos financieros reportan un crecimiento de solo 1.0% (L137.5 millones). Es importante mencionar, que 
las utilidades de este período también incluyen L252.5 millones adicionales en productos por servicios.

Durante el año 2015, y al igual que el año previo, el desempeño del Sistema Financiero Hondureño se 
caracterizó por un fuerte dinamismo, recalcando 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.

1.2 Sistema Bancario Comercial

1.2.1 Activos Totales

El Sistema Bancario Comercial Hondureño continúa con la tendencia positiva de sus activos alcanzando 
al cierre del año 2015 L432,178.5 millones, superando en L38,415.9 millones (9.8%) el monto reportado 
el ejercicio anterior que fue de L393,762.6 millones, comportamiento reflejado principalmente en el mayor 
volumen de activos productivos que aumentaron L26,722.1 millones, que incluye una tasa de crecimiento del 
7.4% en la cartera crediticia y del 16.9% en las inversiones. El ascenso de los activos fue permanente en el 
transcurso del año, registrando una tasa de crecimiento promedio mensual del 0.8%, sin embargo, este fue 
menor al registrado en el año 2014, período que reportó el aumento del 1.4%.

La estructura de los activos se mantiene similar a la del año pasado, predominando la cartera crediticia 
con una participación del 56.1%, seguido de las inversiones el 16.1%, y en el tercer lugar las disponibili-
dades el 9.5%; lo anterior indica que los activos productivos representan el 72.2%, porcentaje ligeramente 
inferior al 72.6% registrado al finalizar el año 2014. Por su parte, la distribución por moneda indica una mayor 
participación de activos en moneda local con el 71.0%, y el 29.0% extranjera al cerrar el presente año, 
registrándose un ligero cambio respecto al año anterior que cerró con 69.2% de moneda nacional y 30.8% en 
moneda extranjera; asimismo, el sistema mantiene la concentración de los activos en seis instituciones con 
82.7%; a diferencia del año 2014 cuando estos manejaron el 79.3.

1.2.1.1 Cartera Crediticia
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Gráfico 1 - Cartera Crediticia
(En millones de Lempiras y porcentajes)
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Gráfico 2 - Cartera de Créditos por Destino
(En porcentajes)

Industrias Propiedad Raíz Comercio Consumo Servicios Otros Destinos
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Gráfico 3 - Cartera en Mora
(En millones de Lempiras y porcentajes)

La cartera de créditos de los bancos privados 
suma L242,624.4 millones al terminar el año 
2015, registrando una tasa de crecimiento 
de 7.4% (L16,659.9 millones), menor a la 
tasa de aumento del año anterior que fue del 
11.6%. La evolución de la cartera inicia con 
una ligera caída en enero, luego con una 
tendencia creciente constante de febrero a 
septiembre, ya que en el mes de octubre 
se refleja una baja importante producto 
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de salida de una entidad del sistema; pero que se recupera en los dos meses subsiguientes. Por su 
parte, las operaciones de crédito crecieron tanto en moneda nacional como extranjera, pero con mayor 
dinamismo en la primera cuyo crecimiento es del 9.8%, equivalente a L14,475.2 millones en términos 
absolutos; mientras la cartera en moneda extranjera aumentó L2,184.7 millones, reflejando una tasa 
de crecimiento del 2.8%. El mayor aumento en los créditos moneda nacional elevó su participación del 
65.3% en el 2014 al 66.8% en este año, en contraste, los préstamos en moneda extranjera bajaron a 
33.2% (34.7% el año 2014). Este comportamiento es coherente con lo observado durante el año, cuyo 
aumento promedio mensual fue del 0.8% para la moneda nacional y del 0.2% en la moneda extranjera. 

Es importante mencionar, que la banca privada sigue mostrando un alto nivel de concentración de su 
cartera crediticia en seis (6) instituciones que cuentan con el 82.7% del total.

Dentro de la cartera de créditos destaca 
el portafolio de préstamos directos con el 
monto de L226,348.0 millones al terminar el 
presente año, con una tasa de crecimiento 
del 8.6%, equivalente a L17,881.4 millones 
en valores absolutos. Al igual que en períodos 
anteriores, los préstamos están orientados 
en su mayoría (86.4%) a financiar  cinco (5) 
actividades económicas, precedidas por los 
créditos a la propiedad raíz que participan el 
24.6% con un importe de L55,574.3 millones; 
les siguen, en su orden, los préstamos al 
consumo con el 21.3%, servicios 15.8%, 

comercio 13.6%, y los créditos a la industria 11.1%; siendo además estas actividades las de mayor crecimiento 
en este período, reportando un incremento en conjunto de L12,373.8 millones, principalmente del financiamiento 
a los servicios y el consumo con aumentos de L6,158.4 millones y L4,264.3 millones, respectivamente.

La mora de cartera mejoró durante los últimos doce meses, al reducirse la misma de 3.3% al terminar 
el año 2014 a 3.0% al cierre de este año. Este movimiento favorable es consecuencia tanto del 
crecimiento de la cartera de créditos (7.4%), como por la reducción de L12.3 millones (0.2%) en el 
monto de créditos en mora; tendencia que también se observa con el promedio mensual de la cartera 
en situación de atraso, el cual bajó de 3.8% el año 2014 a 3.5% en el actual período. En este contexto, 
la mora en moneda local continua siendo la más significativa con un total de L6,441.2 millones, misma 
que representa el 4.0% de la cartera en esta moneda, apenas 0.2 puntos porcentuales debajo de la 
mora registrada al cierre del 2014; mientras la cartera en moneda extranjera con una mora de L895.0 
millones, representa el 1.1% de la misma, 0.3 puntos porcentuales menos al período anterior. Por otra 
parte, el nivel de cobertura de préstamos en mora se mantuvo mayor al 100% durante todo el ejercicio 
2015, y además muestra un avance de 0.6 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2014, al 
subir de 125.5% a 126.1%, debido a la constitución de provisiones para créditos e intereses dudosos 
por L31.7 millones (0.3%) y la disminución de los créditos morosos antes mencionada.
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Gráfico 4 - Evolución de Cartera en Mora y Reservas
(En millones de Lempiras)

Mora de Cartera Rvas. para Créditos e Intereses Dudosos

Categorías Monto % Part. Monto % Part. Absoluta %
I 194,460.0 86.0 210,122.8 86.5 15,662.8 8.1
II 17,064.5 7.5 18,433.7 7.6 1,369.3 8.0
III 6,272.9 2.8 5,784.7 2.4 (488.2) (7.8)
IV 3,593.6 1.6 3,509.9 1.4 (83.7) (2.3)
V 4,765.4 2.1 4,944.2 2.0 178.7 3.8
Total Cartera 226,156.5 100.0 242,795.4 100.0 16,638.9 7.4
Créditos Buenos 194,460.0 86.0 210,122.8 86.5 15,662.8 8.1
Créditos Adversos (Cat. II, III, IV y V) 31,696.4 14.0 32,672.6 13.5 976.2 3.1
Reservas Requeridas 8,793.0 8,714.0 (79.1) (0.9)
Reservas Constituidas 9,220.4 9,351.7 131.3 1.4
Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas 427.4 637.8 210.4 49.2
Fuente: Clasificación de Cartera de Créditos SBC

a.) La cartera crediticia a diciembre 2014 y diciembre 2015 incluye operaciones realizadas con fideicomisos por L191.9 y L171.2 millones,
respectivamente. 

b.) Las provisiones para créditos de dudosa recuperación a diciembre 2015 incluye L90.7 millones de intereses capitalizados pendientes
de cobro y L8.9 millones para amortización de bonos de fortalecimiento del productor agropecuario.

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

dic-14 dic-15 Variación 
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Por otra parte, los bancos comerciales finalizaron el año 2015 con una suficiencia de reservas de L637.8 
millones, superando en L210.4 millones (49.2%) los L427.4 millones de suficiencia reportados al cierre del 
año 2014, como consecuencia del aumento neto registrado en las provisiones para créditos del ejercicio 
actual por L131.3 millones (1.4%), aunado a la reducción de L79.1 millones (0.9%) en los requerimientos de 
reservas que pasó de L8,793.0 millones al terminar en el año 2014 a L8,714.0 millones al 31 de diciembre 
del presente ejercicio; esto último por el descenso del riesgo crediticio acompañado de una normativa1 
más flexible para la evaluación de cartera en el presente año, reflejado en un mayor volumen de créditos 
buenos (Categoría I) que se incrementaron L15,662.8 millones (8.1%), elevando su participación de 
86.0% a 86.5%; en contraste, los créditos con riesgo superior (Categorías II, III, IV y V) que crecieron 
L976.2 millones en términos absolutos, bajaron su participación a 13.5% (frente al 14.0% de 2014). Los 
movimientos ascendentes de los préstamos de mayor riesgo corresponde a las categorías II y V por 
L1,369.3 y L178.7 millones, respectivamente, destacándose los créditos al consumo y cultivo de caña de 
azúcar; mientras los préstamos clasificados en categoría III y IV bajaron un total de L571.9 millones.
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Mora de Cartera Rvas. para Créditos e Intereses Dudosos

Categorías Monto % Part. Monto % Part. Absoluta %
I 194,460.0 86.0 210,122.8 86.5 15,662.8 8.1
II 17,064.5 7.5 18,433.7 7.6 1,369.3 8.0
III 6,272.9 2.8 5,784.7 2.4 (488.2) (7.8)
IV 3,593.6 1.6 3,509.9 1.4 (83.7) (2.3)
V 4,765.4 2.1 4,944.2 2.0 178.7 3.8
Total Cartera 226,156.5 100.0 242,795.4 100.0 16,638.9 7.4
Créditos Buenos 194,460.0 86.0 210,122.8 86.5 15,662.8 8.1
Créditos Adversos (Cat. II, III, IV y V) 31,696.4 14.0 32,672.6 13.5 976.2 3.1
Reservas Requeridas 8,793.0 8,714.0 (79.1) (0.9)
Reservas Constituidas 9,220.4 9,351.7 131.3 1.4
Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas 427.4 637.8 210.4 49.2
Fuente: Clasificación de Cartera de Créditos SBC

a.) La cartera crediticia a diciembre 2014 y diciembre 2015 incluye operaciones realizadas con fideicomisos por L191.9 y L171.2 millones,
respectivamente. 

b.) Las provisiones para créditos de dudosa recuperación a diciembre 2015 incluye L90.7 millones de intereses capitalizados pendientes
de cobro y L8.9 millones para amortización de bonos de fortalecimiento del productor agropecuario.

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

dic-14 dic-15 Variación 

1.2.1.2 Inversiones

El portafolio de inversiones suma L69,730.6 
millones (16.1% de los activos) y es el segundo 
activo productivo del sistema bancario comercial 
con un crecimiento neto de L10,062.2 millones 
(16.9%), del cual L9,693.5 millones corresponde 
a las inversiones en BCH, mismas que se 
mantienen como las más representativas con el 
60.9% del portafolio; les siguen en participación 
los bonos del gobierno que representan el 
30.3%. Como novedad, se advierte la caída 
de L723.7 millones (43.1%) en las acciones y 
participaciones debido a la salida del sistema 
de la institución bancaria mayoritaria en este rubro.
La mayoría de las inversiones están constituidas en moneda nacional con una proporción del 

1  Resolución GE No. 073/21-01-2015- “Normas para la Evaluación y Clasificación de Cartera Crediticia” emitida por la CNBS; la cual establece cambios en 
algunos lineamientos de evaluación y clasificación de cartera.
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85.2%, equivalente a L59,425.5 millones, 
en los cuales predominan los títulos 
gubernamentales. Por su parte, las inversiones 
en moneda extranjera representan solo el 
14.8% con un importe de L10,305.1 millones; 
constituidos principalmente por las letras 
de BCH que participan 75.9% (L7,816.4 
millones), seguidas de los valores diversos 
con el 20.4%, bancos del exterior y entidades 
financieras extranjeras de primer orden 2.7%, 
y las acciones y participaciones en el capital 
de instituciones del sistema financiero y otros 
el 1.0%.

1.2.1.3 Disponibilidades

Las disponibilidades de los bancos privados cerraron el año con una reducción neta de L2,986.5 
millones respecto al ejercicio pasado, el 6.8% en términos relativos, hasta situarse en L41,107.8 
millones; sin embargo, permanecen como tercer activo más importante con 9.5%. La caída de estos 
recursos líquidos se refleja principalmente en los valores depositados tanto en bancos del exterior 
como en el BCH por L1,946.2 y L1,626.9 millones, respectivamente. Pese a lo anterior, los depósitos 
en el BCH continúan siendo los más significativos con el 62.0% (61.5% en el año 2014), seguidos del 
efectivo en caja que representa 20.2%, los depósitos en bancos del exterior que representan 15.4%, y 
otras disponibilidades el 2.4%. Por monedas, las disponibilidades son en moneda extranjera el 50.6%, 
y moneda local el 49.4%.

1.2.2 Pasivos Totales

Los bancos privados acumularon pasivos por L393,072.2 millones al finalizar el 2015, L37,481.2 millones 
(10.5%) más a los L355,591.0 millones registrados al 31 de diciembre de 2014, y en su composición sitúa a 
las captaciones del público como el pasivo más representativo con el 60.3% del total, constituyéndose en la 
principal fuente de fondeo de las operaciones realizadas por estas instituciones; les siguen, en su orden, las 
obligaciones bancarias que significan el 17.9%, otros pasivos el 17.7%, y las reservas de valuación 4.1%.

1.2.2.1 Depósitos del Público

Las captaciones del público totalizaron L236,992.5 millones al cierre del presente año, registrando una tasa de 
crecimiento del 8.8%, equivalente a L19,101.2 millones con respecto a la suma reportada en diciembre 2014 
que fue de L217,891.3 millones; adelanto que manifiesta la confianza del público en la estabilidad y solidez del 
Sistema Financiero Hondureño constituido sobre todo por los bancos comerciales. Es importante mencionar, 
que el avance registrado por el sistema bancario en los depósitos se sustenta en la tendencia positiva en las 
captaciones de nueve (9) bancos que observan incrementos por arriba de los L1,200.0 millones.

El dinamismo de los recursos captados durante el presente año (8.8%) es superado por el reflejado el 
año pasado cuando se contabilizó un repunte del 13.5%. Este comportamiento también se reconoce en la 
desaceleración del ritmo de crecimiento promedio mensual, el cual bajó de 1.1% en el 2014 a 0.7% en el 
presente año. Cabe señalar, que los depósitos se concentran principalmente en seis (6) bancos privados, 
alcanzando en conjunto una participación de mercado del 84.7%; estas mismas instituciones además 
cuentan con el mayor volumen de activos y cartera de créditos del sistema bancario.

Los depósitos en moneda local mantienen su grado de importancia al representar el 70.0%, superando el 
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67.8% del 2014 con un total de L165,843.2 
millones, que significan un aumento del 
12.3%. Por su parte, las captaciones en 
moneda extranjera, que registran una menor 
variación positiva (1.3%), redujeron su 
participación de 32.2% a 30.0%, situándose 
en L71,149.3 millones al cierre del presente 
año. En cuanto al crecimiento promedio 
mensual por moneda, este se mantuvo igual 
al período anterior en el caso de la moneda 
local (1.0%), mientras en moneda extranjera 
descendió de 1.5% a 0.1%.

Es de destacar, que en el año 2015 
la evolución de los tres productos de 
captación tradicionales continua siendo 
positiva, pero a diferencia del ejercicio 
previo los depósitos en cuentas de 
ahorro reportan el mayor incremento por 
L10,555.6 millones (11.6%), desplazando 
a los depósitos a plazo que crecieron 
L6,447.0 millones (7.5%), y los depósitos 
en cuentas de cheques (1er lugar en 
aumento el año 2014) L1,958.5 millones 
(4.8%); entre tanto, otros depósitos 
contabilizan L140.1 millones más este año. 
Asimismo, continúa la preferencia de los 
ahorristas en mantener sus depósitos en cuentas de ahorro, producto que representa el 42.8% de los 
depósitos del sistema, seguido delos depósitos a plazo con 38.9%, depósitos en cuentas de cheques con 
18.1%, y 0.2% de otros depósitos.

1.2.2.2 Obligaciones Bancarias

Las obligaciones bancarias constituyen 
la segunda fuente de recursos en el 
financiamiento de las operaciones del 
sistema bancario, y se componen de créditos 
contratados con bancos de segundo piso y 
BCIE (préstamos sectoriales), así como de 
préstamos con el BCH, bancos nacionales, 
extranjeros y otros. Al 31 de diciembre de 
2015, estas obligaciones suman L56,146.4 
millones, L4,294.3 millones superiores a los 
L51,852.1 millones reportados al terminar el 
2014; observándose como parte del cambio 
el crecimiento de las obligaciones en 
moneda extranjera por L2,192.1 millones 
(9.3%), especialmente con bancos del exterior, y en moneda local por L2,102.2 millones (7.5%) provenientes 
del BANHPROVI, RAP, y el BCH.
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Gráfico 9 - Obligaciones Bancarias
(En millones de Lempiras y porcentajes)

Moneda Nacional Moneda Extranjera
Variación mensual MN Variación mensual ME

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 10 - Riesgo de Liquidez
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Gráfico 7 - Depósitos del Público
(En millones de Lempiras y porcentajes)

Moneda Nacional Moneda Extranjera
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Gráfico 8 - Depósitos del Público por Instrumento de 
Captación
(En porcentajes)
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1.2.3 Indicadores Financieros

1.2.3.1 Liquidez

En el año 2015, los activos líquidos promedio 
de los bancos privados ascienden a L89,396.0 
millones, registrándose en el mes de enero 
el menor volumen de estos activos con 
L74,921.1 millones, y el monto más alto en 
septiembre con L95,174.2 millones. Al cierre 
del presente año los activos líquidos suman 
L93,218.8 millones, superando en 20.1% 
(L15,613.4 millones) el importe registrado al 
finalizar el año pasado que fue de L77,605.5 
millones; denotándose como parte del 
cambio en este tipo de activos la tendencia 
positiva principalmente en las inversiones 
en títulos emitidos por el BCH y el gobierno. 
Asimismo, los bancos cumplieron con los 
requerimientos de liquidez establecidos 
en la normativa vigente durante todo 
el año, y en consecuencia gestionan 
apropiadamente el riesgo de liquidez 
ubicándose entre los limites admitidos de 
descalces en la primera y segunda banda 
temporal, logrando descalces promedio 
de 0.48 y 0.93 veces los activos líquidos, 
respectivamente.

1.2.3.2 Solvencia

El patrimonio de los bancos comerciales al 31 de diciembre de 2015 es de L39,106.3 millones, suma L934.7 
millones (2.4%) superior a la contabilizada en el 2014, y cuyo crecimiento se atribuye principalmente a las 
utilidades de operación, y en menor medida por los aportes en efectivo de algunos bancos. No obstante el 
avance del patrimonio, la participación de los accionistas en el financiamiento de los activos es solo 9 .0%, 
porcentaje inferior al 9.7% del año pasado, baja vinculada con el aumento más dinámico de los activos (9.8%).

La solvencia medida por el Índice de 
Adecuación de Capital (IAC) es del 
14.0% en diciembre 2015, menor 
al 14.6% registrado el año pasado; 
variación producto de un mayor ritmo de 
crecimiento de los activos ponderados 
por riesgo (8.2%), especialmente 
de aquellos con 100% de riesgo, 
superando notablemente el avance 
del 3.8% registrado en los recursos 
propios, derivado principalmente del 
incremento de las ganancias, seguido 
de los aportes en efectivo de ciertos 
bancos. Es de resaltar, que al finalizar 
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Gráfico 12 - Utilidades por Mes 
(En millones de Lempiras)
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Gráfico 13 - Rentabilidad Patrimonial

Utilidad Neta Utilidad Neta/Capital y Reservas

(%) millones de L

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

di
c.

-1
4

en
e.

-1
5

fe
b.

-1
5

m
ar

.-1
5

ab
r.-

15

m
ay

.-1
5

ju
n.

-1
5

ju
l.-

15

ag
o.

-1
5

se
p.

-1
5

oc
t.-

15

no
v.

-1
5

di
c.

-1
5

Activa Ponderada MN Activa Ponderada ME
Pasiva Ponderada MN Pasiva Ponderada ME

Gráfico 14 - Tasas Activas y Pasivas(%)

-8.0%

-4.0%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

 -

 12,000.0

 24,000.0

 36,000.0

 48,000.0

 60,000.0

di
c.

-1
4

en
e.

-1
5

fe
b.

-1
5

m
ar

.-1
5

ab
r.-

15

m
ay

.-1
5

ju
n.

-1
5

ju
l.-

15

ag
o.

-1
5

se
p.

-1
5

oc
t.-

15

no
v.

-1
5

di
c.

-1
5

Gráfico 9 - Obligaciones Bancarias
(En millones de Lempiras y porcentajes)

Moneda Nacional Moneda Extranjera
Variación mensual MN Variación mensual ME

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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este ejercicio todos los bancos privados cuentan con un indicador de solvencia superior al umbral del 
10.0% establecido por la CNBS, comportamiento sostenible en el transcurso del año.

Por otro lado, el monto de Capital y Reservas de Capital comprometido con activos improductivos 
desmejoró en el ejercicio actual, al subir 4.1 puntos porcentuales, al pasar de 37.9% en diciembre 2014 
a 42.0% en diciembre del presente año, como consecuencia del aumento de 13.6% en el volumen 
de activos inmovilizados, superando el ascenso del capital y reservas (2.4%). En el mayor volumen 
de activos improductivos destacan los gastos pagados de manera anticipada y los activos fijos que 
contabilizan L853.8 y L659.1 millones más en el presente ejercicio; adicionalmente, la proporción más 
alta de los activos inmovilizados le pertenece a los activos fijos con el 32.9%, seguidos de otros activos 
27.2%, la mora de cartera 21.5%, activos eventuales 10.4%, y cargos diferidos el 8.0%.

1.2.3.3 Rentabilidad

Las utilidades del ejercicio 2015 ascienden a L4,602.9 millones, superando en L461.6 millones (11.1%) 
a las generadas en el período 2014 que fueron de L4,141.3 millones; como consecuencia la rentabilidad 
patrimonial subió de 13.4% en el año previo a 14.6% en el presente año. La mejora en las ganancias 
se deriva del incremento de L1,148.7 millones (5.4%) en el resultado de intermediación, propiciado por 
el aumento de 3.5% en los ingresos financieros (L1,233.1 millones), sobresaliendo un mayor volumen 
de intereses tanto en moneda nacional como extranjera derivado del crecimiento registrado en los 
activos productivos (Préstamos e Inversiones); aunado a lo anterior los gastos financieros reportan 
un crecimiento de solo 0.6% (L84.4 millones), observándose dentro de estos la caída de L284.3 
millones en los intereses pagados moneda local, especialmente por depósitos a término; mientras las 
erogaciones por intereses en moneda extranjera crecieron L250.5 millones. Asimismo, las utilidades 
del presente año se favorecieron del aumento de L268.8 millones (5.6%) en los productos por servicios, 
principalmente en comisiones, y de la utilidad extraordinaria de L121.6 millones (14.2%) proveniente 
de la venta de activos eventuales, indemnizaciones, recuperaciones y reintegro de reservas. Cabe 
mencionar, que los gastos administrativos efectuados por los bancos privados imposibilitaron un nivel 
de ganancias superior, ya que estos subieron L889.9 millones (4.2%) hasta situarse en L21,903.9 
millones (57.8% del total de egresos) al cierre de 2015, como consecuencia de las altas erogaciones 
en concepto de sueldos y beneficios a funcionarios y empleados, así como para gastos diversos.
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 1.2.4 Tasas Activas y Pasivas

La tasa activa ponderada demuestra un comportamiento descendente, registrando en el año 2015 un 
promedio de 14.0% (frente al 14.4% de 2014), y de manera similar la tasa pasiva ponderada promedio 
(ambas monedas) descendió de 5.2% a 4.9%; sin embargo, estos movimientos no incidieron en el 
margen financiero promedio el cual se mantuvo igual al ejercicio anterior con el 9.2%. La tendencia 
de la tasa activa se sostiene sobre las operaciones en moneda nacional, cuya tasa promedio bajó de 
17.4% a 16.8%; fundamentalmente por la reducción de 9.0% a 7.8% en la tasa de las inversiones, 
aunado a la estabilidad observada en la tasa cobrada por los préstamos (20.6% ambos períodos).

Igualmente, la tasa pasiva promedio para las 
operaciones en moneda local determina la 
variación descendente al pasar del 6.5% al 
6.0%, debido a la menor tasa promedio pagada 
en los depósitos a plazo con una baja de 
10.8% a 9.6%, y en menor medida por el leve 
descenso del 6.6% al 6.5% en la tasa pagada 
por préstamos con instituciones financieras 
nacionales. Estas variaciones y la presentada 
por la tasa activa moneda nacional antes 
mencionada, resultan en idéntico margen de 
intermediación moneda local que el ejercicio 
2014 con el 10.9%.

Finalmente, la tasa de interés activa promedio sobre las operaciones en moneda extranjera no observó 
cambio con respecto al año 2014 al registrar el 7.2%; mientras la tasa promedio pagada por los recursos 
adquiridos en moneda extranjera aumentó de 2.6% a 2.8%, ocasionando lo anterior que el margen de 
intermediación promedio de esta moneda se redujera de 4.6% a 4.4%.
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1.3 Sociedades Financieras

1.3.1 Activos Totales

Al finalizar el presente ejercicio las sociedades financieras reportan activos por L9,572.4 millones, 
L958.3 millones (11.1%) más que los L8,614.1 millones registrados al finalizar el año 2014; aumento 
reflejado principalmente en la cartera crediticia. La tendencia progresiva de los activos se presenta en 
ocho (8) sociedades, destacándose tres (3) de ellas con crecimientos superiores a los L210.0 millones; 
y una que supera los L150.0 millones. Adicionalmente, la dinámica de crecimiento de los activos en el 
ejercicio actual (11.1%) es muy superior a la registrada en el 2014 (6.3%).

El activo más importante continua siendo la cartera crediticia con una participación del 67.0%, seguido 
por los bienes en arrendamiento financiero con el 9.8%, inversiones 7.5%, disponibilidades 7.3%, activos 
fijos 4.0%, mientras el restante 4.4% corresponde a otros activos. La mayor parte de las operaciones se 
mantiene en moneda local con el 92.8%, y solo el 7.2% en moneda extranjera; con una concentración 
del 82.0% de los activos en cinco (5) de las diez (10) sociedades financieras.

1.3.1.1 Cartera Crediticia

La cartera crediticia al cierre de 2015 asciende a 
L6,410.3 millones, L586.6 millones superior al monto 
registrado al cierre del año pasado y con una tasa de 
crecimiento del 10.1%; este ritmo de crecimiento es 
muy similar al 10.2% registrado el año anterior; pero 
en términos absolutos este año supera en L46.5 
millones al año pasado. Es importante mencionar, que 
las financieras reportan un crecimiento sostenible en 
todos los meses del presente ejercicio, excepto en 
el mes de enero que reportan una leve baja L51.1 
millones; pero producto del comportamiento descrito 
la tasa mensual de aumento es del 0.8%. Por su parte, 
las operaciones de crédito en moneda nacional determinaron el crecimiento del año con L591.5 millones 
(11.1%) adicionales, originando un adelanto de 91.7% a 92.5% en su participación; en contraste, los créditos 
en moneda extranjera, que reportaron un descenso de L4.9 millones (1.0%), bajaron su participación a 7.5% 
(8.3% en 2014). Al igual que en ejercicios anteriores, la concentración de la cartera crediticia radica en cuatro 
(4) sociedades que cuentan con el 80.1%, y solo el 19.9% a las otras seis (6) entidades.

Por su parte, el portafolio de préstamos se concentra 
en cinco actividades con una proporción del 88.0% del 
total; en primer lugar los financiamientos al comercio 
con el 26.5%, les siguen, en su orden, los préstamos 
al consumo 25.0%, propiedad raíz 17.5%, servicios 
10.0% y transporte y comunicaciones 9.0%. Al 
finalizar el 2015, la cartera directa se sitúa en L6,263.6 
millones con una tasa de crecimiento en el año del 
9.6%, levemente menor que la tasa registrada en el 
ejercicio anterior (10.0%). El aumento en el presente 
año se  sustenta en la tendencia positiva observada 
en las actividades de comercio, agricultura, consumo 
y servicios; mismas que acumulan L437.6 millones de crecimiento.
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Gráfico 15 - Cartera Crediticia
(En millones de Lempiras y porcentajes)

Moneda Nacional Moneda Extranjera
Variación mensual MN (%) Variación mensual ME (%)

Categorías Monto % Part. Monto % Part. Absoluta %
I 4,999.7 85.9 5,527.3 86.2 527.7 10.6
II 460.5 7.9 469.8 7.3 9.3 2.0
III 117.1 2.0 122.7 1.9 5.6 4.8
IV 88.0 1.5 111.7 1.7 23.6 26.8
V 158.3 2.7 178.8 2.8 20.5 12.9
Total Cartera 5,823.7 100.0 6,410.3 100.0 586.6 10.1
Créditos Buenos 4,999.7 85.9 5,527.3 86.2 527.7 10.6
Créditos Adversos (Cat. II, III, IV y V) 824.0 14.1 883.0 13.8 59.0 7.2
Reservas Requeridas 290.3 314.1 23.7 8.2
Reservas Constituidas 338.9 386.0 47.0 13.9
Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas 48.6 71.9 23.3 48.0
Fuente: Clasificación de Cartera de Créditos SF

Cuadro 2 - Créditos por Categoría de Riesgo
(En millones de Lempiras)
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Gráfico 16 - Cartera de Créditos por Destino
(En porcentajes)

Transporte y Comunicaciones Propiedad Raíz
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El presente año se caracterizó por un deterioro en la calidad de cartera de las sociedades financieras, al 
subir el índice de morosidad de 4.0% en diciembre 2014 a 4.4% en diciembre de 2015; situación derivada 
del incremento del 20.4% en la cartera morosa, L47.6 millones en valores absolutos, destacándose en 
este caso el aumento de L48.5 millones en los créditos en ejecución judicial Esta desmejora también se 
manifiesta con el promedio mensual de cartera atrasada, el cual se elevó de 4.1% a 4.3%; contaminación 
reflejada en ambas monedas, la local al subir su promedio de 4.4% a 4.6%, y la extranjera del 1.6% 
al 1.7%. Por su parte, el nivel de cobertura de la cartera en mora se mantuvo sobre el 100% todo el 
2015; sin embargo, muestra un considerable retroceso de 8.0 puntos porcentuales con respecto al año 
pasado, al bajar de 145.6% a 137.6%, debido a que el crecimiento de la mora antes mencionado supera 
el registrado en las provisiones para créditos e intereses dudosos (13.9%).

Las sociedades financieras finalizaron este ejercicio con una suficiencia de reservas de L71.9 millones, 
superando en L48.6 millones de suficiencia contabilizada un año atrás, como consecuencia del incremento 
de L47.0 millones (13.9%) en las provisiones para créditos aunado al menor crecimiento observado en los 
requerimientos de reservas de solo L23.7 millones (8.2%). El bajo requerimiento de reservas está asociado 
con una normativa2 más flexible en cuanto a la evaluación de cartera; así como, un mayor volumen de 
créditos buenos (Categoría I) que crecieron L527.7 millones (10.6%), alcanzando una participación de 
86.2% (85.9% en el 2014). Por su parte, los créditos con clasificación adversa (Categorías II, III, IV 
y V) bajaron su participación de 14.1% a 13.8%, al registrar solo L59.0 millones (7.2%) de aumento, 
principalmente de los créditos categoría IV y V con L23.6 y L20.5 millones, respectivamente, destacándose 
los préstamos otorgados a la actividad de servicios y consumo (adquisición de vehículo); les siguen los 
créditos categoría II y III que reportaron L14.9 millones más en conjunto.

2  Resolución GE No. 073/21-01-2015- “Normas para la Evaluación y Clasificación de Cartera Crediticia” emitida por la CNBS; la cual establece 
cambios en algunos lineamientos de evaluación y clasificación de cartera.
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Gráfico 18 - Evolución de Cartera en Mora y Reservas
(En millones de Lempiras)

Mora de Cartera Rvas. para Créditos e Intereses Dudosos
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Gráfico 17 - Cartera en Mora
(En millones de Lempiras y porcentajes)

Mora de Cartera MN Mora de Cartera ME % de Mora Total
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Gráfico 15 - Cartera Crediticia
(En millones de Lempiras y porcentajes)
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Categorías Monto % Part. Monto % Part. Absoluta %
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Reservas Requeridas 290.3 314.1 23.7 8.2
Reservas Constituidas 338.9 386.0 47.0 13.9
Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas 48.6 71.9 23.3 48.0
Fuente: Clasificación de Cartera de Créditos SF

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

dic-14 dic-15 Variación 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

di
c.

-1
4

en
e.

-1
5

fe
b.

-1
5

m
ar

.-1
5

ab
r.-

15

m
ay

.-1
5

ju
n.

-1
5

ju
l.-

15

ag
o.

-1
5

se
p.

-1
5

oc
t.-

15

no
v.

-1
5

di
c.

-1
5

Gráfico 16 - Cartera de Créditos por Destino
(En porcentajes)

Transporte y Comunicaciones Propiedad Raíz
Comercio Consumo
Servicios Otros Destinos



35

Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

1.3.1.2 Bienes en Arrendamiento Financiero

Los bienes en arrendamiento financiero se mantienen como el segundo activo en importancia de las 
financieras con la suma de L933.5 millones, que representa el 9.8% de los activos. Con respecto al 
año 2014, estos bienes crecieron L103.2 millones (12.4%), de los cuales L55.9 millones corresponden 
a vehículos y L47.3 millones a maquinaria y equipo; conservando estos la participación en este tipo de 
activos con proporciones de 51.3% en el caso de la maquinaria y equipo y 48.7% en vehículos.

1.3.1.3 Inversiones

El portafolio de inversiones es el tercer activo en participación (7.5%) con un monto de L722.1 millones 
al finalizar este año; L140.2 millones (24.1%) superior al registrado al cierre del ejercicio 2014, como 
consecuencia del notable aumento de las inversiones en valores diversos por el 91.2% (L122.8 millones), 
y en menor medida de las realizadas con el BCH por el 5.0% (L17.4 millones); pese a estos cambios, 
se mantienen el grado de relevancia de los rubros de inversión, en el primer lugar las inversiones con 
el BCH que representan el 50.7%, seguidas de los valores diversos 35.7%, inversiones en el gobierno 
central 13.4%, y acciones y participaciones 0.2%.

Al finalizar el presente ejercicio, la mayoría de los recursos invertidos siguen siendo en moneda local 
con el 88.4% de participación, equivalente a un monto de L638.5 millones, en los cuales predominan los 
títulos gubernamentales; por consiguiente, las inversiones en moneda extranjera representan el 11.6% 
equivalente a L83.6 millones, conformados por las inversiones obligatorias en el BCH y los valores 
diversos que reportaron L44.0 y L39.5 millones, respectivamente.

1.3.1.4 Disponibilidades

Las disponibilidades al cierre de este ejercicio totalizan L702.0 millones, L69.3 millones (10.9%) superior a 
las registradas en el año 2014, y que las posiciona como cuarto rubro de los activos con el 7.3%. La mayoría 
de activos líquidos corresponde a los valores depositados en el BCH; rubro que reporta el aumento neto de 
L92.2 millones (38.0%), permaneciendo como los más significativos con el 47.7%; les siguen en importancia 
los valores depositados en bancos del interior con el 39.6%, caja 10.4%, y otros recursos de este tipo el 2.3%; 
constituyendo las disponibilidades en moneda local la gran mayoría (87.1%), y solo el 12.9% corresponde a 
la moneda extranjera.

1.3.2  Pasivos Totales

Las sociedades financieras acumularon pasivos por L7,499.0 millones al cierre de 2015, L721.9 millones 
(10.7%) superiores a la suma registrada en diciembre 2014 que fue de L6,777.1 millones; lo anterior producto 
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del alza de las obligaciones bancarias contraídas y los recursos captados del público por L305.0 y L293.8 
millones, respectivamente. Por su parte, el pasivo más importante sigue siendo los depósitos del público que 
participan el 50.9%, seguido de las obligaciones bancarias con 29.7%, las reservas de valuación 13.7%, y 
otros pasivos el 5.7%.

1.3.2.1 Depósitos del Público

Los recursos captados del público totalizan L3,820.7 millones al cierre de año, monto que significa un 
crecimiento de L293.8 millones con respecto al año pasado a una tasa del 8.3%, dinamismo notablemente 
superior al registrado en el 2014 cuando aumentaron el 1.5% (L50.7 millones); observándose como parte de 
este cambio el aumento en la captación de depósitos a término por L241.5 millones y de depósitos de ahorro 
por L51.6 millones. Asimismo, la dinámica ascendente del presente año se refleja en la mayoría de los meses 
con una tasa promedio del 0.7%, muy superior al 0.1% de 2014. Es importante mencionar, que cinco (5) de las 
diez (10) instituciones aumentaron en conjunto depósitos por L522.3 millones, y las otras cinco (5) entidades 
reportan una caída de L228.5 millones.

Por su parte, la masa depositaria de las financieras al cierre del presente año se concentra en ocho (8) 
entidades que manejan el 98.2%, demostrando movimientos importantes respecto al año 2014 cuando solo 
cuatro (4) instituciones concentraban el 78.1%; lo anterior como consecuencia de crecimientos importantes 
registrados en otras entidades de hasta el 209.0%.

Los depósitos en moneda nacional mantienen su nivel 
de importancia al representar el 88.6% (85.1% en el 
2014) de las captaciones del público con la suma de 
L3,386.8 millones, L386.3 millones (12.9%) más que el 
importe reportado al finalizar diciembre de 2014, y un 
crecimiento mensual en el presente año del 1.0%, muy 
por encima del año previo cuando el comportamiento 
de los depósitos en esta moneda fue casi estático 
(0.03% de aumento). En contraste, los recursos 
captados en moneda extranjera por L434.0 millones 
bajaron su participación de 14.9% a 11.4%, al reportar 
L92.5 millones (17.6%) menos en este ejercicio.

Los depósitos a plazo volvieron a ser el producto 
de captación de mayor preferencia del público 
con una participación de 90.8%, equivalente a un 
monto de L3,467.9 millones; lo anterior pese al 
crecimiento de solo el 7.5% (L241.5 millones). En 
cuanto a los depósitos de ahorro, estos aumentaron 
el 17.3% (L51.6 millones), situándose al cierre de 
año en L350.8 millones que significan el 9.2% del 
total captado. Cabe mencionar, que en los últimos 
doce meses se contabiliza un alza de 42.8% en 
otros depósitos.

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 2015, estas obligaciones 
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Gráfico 21 - Depósitos del Público
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representan el 29.7% de los pasivos con un total 
de L2,228.0 millones, L305.0 millones (15.9%) 
superiores a las registradas en misma fecha del año 
pasado (L1,923.0 millones), producto de obligaciones 
contratadas en moneda local por L216.8 millones, 
especialmente con el BANHPROVI, y en moneda 
extranjera con bancos en el exterior por L88.2 millones.

1.3.3 Indicadores Financieros

1.3.3.1  Liquidez

El Índice de Liquidez de las sociedades financieras 
medido por la relación “Activos Líquidos/Depósitos 
Ordinarios del Público” es del 35.3% al cierre de 
diciembre 2015, porcentaje 2.9 puntos superior al 
contabilizado el año anterior (32.4%). Las circunstancias 
antes mencionadas se originan del mayor dinamismo 
mostrado por los activos líquidos que aumentaron el 
18.0%, reflejado en el mayor volumen de inversiones 
obligatorias y voluntarias en moneda nacional que 
ascendieron un total de L148.3 millones; lo anterior 
en comparación con el incremento reportado en los 
depósitos del público (8.3%). Similar al ejercicio previo, 
estas instituciones obtuvieron altos niveles de liquidez en el presente año, colocándose en un rango entre 
32.1% a 35.9%, donde mayo representa el mes con índice más elevado.

1.3.3.2  Solvencia

El patrimonio de estas instituciones asciende a L2,067.3 millones, L230.2 millones (12.5%) superior al 
contabilizado al cierre de 2014, vinculado esto último con las utilidades operativas principalmente, y en 
menor magnitud por aportes en efectivo. Es importante mencionar, que la participación de los accionistas 
en el financiamiento de los activos es del 21.6%, demostrando un ligero avance con respecto al índice del 
año anterior (21.3%) como consecuencia del mayor crecimiento relativo del patrimonio (12.5%); mientras 
los activos aumentaron el 11.1%.

Por su parte, la solvencia medida por el índice de 
adecuación de capital (IAC) se mantuvo igual a la del 
año anterior con el 28.3%; producto de la tendencia 
hacia alza de un 10.8% registrado, tanto en activos 
ponderados por riesgo como de los recursos propios, 
aun cuando en términos absolutos los crecimientos 
son de L697.5 y L198.5 millones, respectivamente. Es 
de destacar, que al cierre de este ejercicio todas las 
sociedades financieras reportaron un IAC muy superior 
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Gráfico 23 - Obligaciones Bancarias
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al porcentaje mínimo requerido por el ente supervisor (10%).

Por otro lado, el monto de capital y reservas comprometidos con activos improductivos bajó de 24.1% en 
diciembre 2014 a 22.2% en diciembre de este año; contando para esta mejoría con el crecimiento más 
dinámico del capital y reservas con 12.5%, superando notablemente el 3.8% de crecimiento en los activos 
inmovilizados, en su mayoría de los activos fijos; representando estos últimos el 35.5% de los activos no 
generadores de ingresos, seguidos de las cuentas por cobrar a deudores varios y los créditos en mora que 
representan el 31.3% y 25.7%, respectivamente.

1.3.3.3  Rentabilidad

Las utilidades del ejercicio 2015 totalizaron L241.3 millones, superando en L15.1 millones (6.7%) las 
generadas en el período anterior por L226.2 millones. El crecimiento de las ganancias se debe a igual 
comportamiento registrado en los resultados de intermediación con el aumento de L136.1 millones (11.8%), 
contando para ello con la mejora en los ingresos financieros con el aumento de L151.3 millones (8.7%) 
provenientes casi en su totalidad (L145.4 millones) de los intereses cobrados por un mayor monto de cartera 
de préstamos y tasas de interés más altas; mientras que los gastos financieros aumentaron en menor 
proporción con solo un 2.6% (L15.1 millones), favorecido por menores tasas de interés pagadas en las 
captaciones del público. A su vez, las ganancias del presente período incluyen como parte de los ingresos 
L80.8 millones de utilidad extraordinaria, que significan L17.8 millones (28.2%) más que el ejercicio anterior, 
básicamente por el incremento de los productos extraordinarios-otros. No obstante el crecimiento de las 
utilidades antes mencionado, la tasa de rendimiento patrimonial bajó de 14.2% a 13.4%.

Por su parte, los gastos administrativos, que representan 77.9% del total de egresos, registraron un 
crecimiento de L112.9 millones (11.1%), alcanzado un importe de L1,126.3 millones en este año, producto 
de mayores egresos en sueldos y beneficios a funcionarios y empleados.

1.3.4 Tasas Activas y Pasivas

Las sociedades financieras registraron en el año 
2015 una tasa activa promedio en ambas monedas 
del 22.6%, ligeramente superior al 22.4% del 
año 2014; en contraste, la tasa pasiva promedio 
pagada por estas entidades descendió de 10.0% a 
9.6%, variaciones que combinadas extendieron el 
margen intermediación de 12.4% a 13.0%.

La tasa activa promedio en moneda nacional del 
23.9% (23.8% en el 2014) muestra una tendencia 
creciente en los doce meses del presente año, 
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apoyada en la cartera de préstamos, rubro más significativo de los activos, y cuya tasa promedio subió 
de 25.5% a 25.7%; por su parte, la tasa activa en moneda extranjera experimentó un leve descenso de 
9.3% a 9.1%. Finalmente, el decrecimiento de la tasa pasiva promedio resulta de los movimientos en 
ambas monedas, al bajar del 10.6% al 10.2% en moneda local, y del 5.4% al 4.8% en moneda extranjera; 
lo anterior debido a que la tasa pagada por los depósitos a plazo, producto de captación de mayor 
relevancia, bajó de 12.1% a 11.2% en moneda nacional, y de 5.3% a 4.8% en moneda extranjera.

1.4 Sistema Asegurador

La industria de seguros del país conformada por once (11) entidades, incluye siete (7) de capital extranjero 
con un monto acumulado de L1,507.0 millones (49.7%) y las restantes cuatro (4) compañías de capital 
nacional por L1,523.8 millones (50.3%). Una (1) compañía se dedica a operar seguros de personas, otra 
maneja seguros de daños y fianzas y las restantes nueve (9) operan seguros de ambos ramos.

Como hechos relevantes de este año se destaca la finalización del programa de liquidación voluntaria 
de una compañía aseguradora de capital extranjero y la evaluación para la constitución de una nueva 
compañía del tercer tipo con capital nacional y extranjero.

1.4.1 Activos Totales

El Sistema Asegurador hondureño reporta al cierre 
de 2015 activos por L13,400.5 millones, L923.8 
millones, equivalente a una tasa de crecimiento 
del 7.4% con respecto a la suma registrada el 
31 de diciembre de 2014 de L12,476.7 millones; 
el promedio de activos manejado a lo largo del 
presente ejercicio suma L12,203.4 millones y un 
ritmo de crecimiento mensual del 0.6%. Los activos 
del sistema están constituidos en su mayoría 
por las inversiones que representan el 50.7%, 
reportando un desplazamiento hacia la baja de 
2.7 puntos porcentuales en comparación al 53.4% registrado al 31 de diciembre de 2014; le siguen 
por importancia las primas por cobrar 15.0% y deudas a cargo de reaseguradoras y reafianzadores 
con 13.9%. Asimismo, el mercado asegurador continúa concentrado en un 82.8% en seis (6) entidades 
(81.3% a diciembre 2014), mismas que individualmente registran activos que superan los mil cien 
millones de Lempiras.

1.4.1.1 Inversiones

El portafolio de inversiones asciende a L6,792.8 millones, L126.7 millones (1.9%) superior al registrado 
al 31 de diciembre de 2014 (L6,666.1 millones); el promedio anual de inversiones asciende a L6,764.3 
millones, y el movimiento más significativo fue registrado en abril con una baja de L251.8 millones, 
vinculado principalmente a una disminución en valores emitidos por instituciones financieras. El leve 
cambio hacia el alza, es producto por una parte del aumento en los valores invertidos en moneda 
extranjera de L209.3 millones (12.5%), principalmente la realizada en bancos comerciales que reportan 
una tasa de crecimiento del 10.2% (L133.2 millones); mientras la moneda nacional bajó L83.7 millones 
(1.7%), especialmente en los valores en el Banco Central de Honduras (BCH) con la baja de L213.8 
millones (19.9%). Asimismo se destaca la concentración del 79.8% de este rubro en seis (6) instituciones 
equivalente a L5,422.1 millones.
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Por otra parte, las compañías aseguradoras cumplen con las regulaciones emitidas en materia de 
inversiones, el volumen manejado por el sector es adecuado según reglamento3 al registrar L7,857.0 
millones al 31 de diciembre de 2015, L1,614.0 millones superior a los Recursos de Inversión (RI)4 de 
L6,243.0 millones; correspondiente a una cobertura de los Recursos de Inversión del 125.9%; nivel 
igual que el registrado en diciembre 2014.

1.4.1.2 Primas por Cobrar

El monto de las primas por cobrar al terminar el presente año suman L2,009.0 millones, supera por 
L201.8 millones (11.2%) el monto registrado en diciembre 2014 (L1,807.2 millones); crecimiento 
atribuido principalmente a la tendencia positiva en el ramo de incendios y líneas aliadas que observa 
un alza de L126.6 millones (27.6%), seguido de vida colectivo que subió L47.8 millones (19.1%). Por 
su parte, la composición de la cartera por cobrar muestra una mayor proporción en el ramo daños con 
el 64.2%; seguido por vida 19.6%; accidentes y enfermedades 15.9%; y fianzas con el 0.3%.

1.4.1.3	Deuda	a	cargo	de	Reaseguradoras	y	Reafianzadores

El monto de los valores pagados por siniestros por cuenta de reaseguradoras y reafianzadores subió 
L31.8 millones (1.7%) situándose en L1,863.0 millones al 31 de diciembre de 2015; las variaciones más 
relevantes provienen del aumento en los valores por cuenta corriente con reaseguradores en moneda 
local y reservas matemáticas cedidas a reaseguradores extranjeras por L107.2 y L99.4 millones, 
respectivamente.

1.4.2 Pasivos Totales

El pasivo total de las aseguradoras asciende a L8,621.5 millones, observando un crecimiento de L685.0 
millones en el año (8.6%); predominando las reservas técnicas y matemáticas como el pasivo más 
importante con una proporción del 50.4% del mismo, seguido de las reservas para siniestros 16.4% y 
en tercer lugar las obligaciones con reaseguradores y reafianzadores que constituyen el 12.9%.

3  Acuerdo No. 05/2012 emitido por el BCH, contentivo del Reglamento de Inversiones de las Instituciones de Seguros.

4  Recursos de Inversión: Fondos provenientes de reservas técnicas y matemáticas, así como del patrimonio técnico de solvencia.
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1.4.2.1 Reservas Técnicas y Matemáticas

Las reservas técnicas y matemáticas del sistema 
asegurador muestran en el presente año una tasa 
de crecimiento del 7.6% (L309.0 millones) cerrando 
el año con L4,349.0 millones (L4,040.0 millones en 
diciembre de 2014); observándose como parte de este 
cambio el repunte de L190.6 millones en las reservas 
en el ramo vida. El promedio anual alcanzó L4,302.7 
millones, y el mayor incremento se dio en enero por 
L119.7 millones, derivado a su vez del alza registrada 
en los ramos vida, accidentes y enfermedades y daños; 
no obstante lo anterior, éste crecimiento no ha sido 
suficiente para cubrir los requerimientos que implican 
los riesgos asumidos para el presente ejercicio. Es 
importante mencionar, que los ramos vida y daños concentran entre ambos el 86.9% (L3,782.8 millones) del 
total de reservas técnicas y matemáticas; por otra parte, las mismas seis (6) instituciones que manejan la mayor 
participación del mercado de seguros en el país agrupan el 89.8% (L3,907.4 millones) de dichas reservas. A 
nivel de institución, cinco (5) compañías subieron el volumen de sus reservas en un rango de L44.0 a L101.0 
millones; otras cinco (5) en un intervalo de L0.5 a L23.9 millones y una (1) registra baja de L90.1 millones.

1.4.2.2 Reservas para Siniestros

El monto de las reservas para siniestros al terminar este año suman L1,415.9 millones, registrándose 
la baja de L76.8 millones (5.1%) en comparación al registrado en el cierre de 2014 (L1,492.7 millones); 
comportamiento vinculado principalmente a la baja de L213.2 millones (34.6%) en las reservas para la 
cobertura de siniestros en la línea Incendios y Líneas Aliadas, situación ocurrida con mayor intensidad 
en ese ramo por parte de siete compañías que tienen una mayor actividad en el mismo. Por otra parte, 
se destaca que seis (6) aseguradoras aumentaron el volumen de reservas para siniestros por L109.4 
millones, las restantes bajaron en L186.2 millones.

1.4.2.3	Obligaciones	con	Reaseguradoras	y	Reafianzadores

Las obligaciones con reaseguradoras y reafianzadores suman L1,114.8 millones al término de 2015; 
L199.7 millones (21.8%) más que los L915.1 millones registrado al cierre de 2014; en su mayoría 
correspondiente a siete (7) instituciones que no han liquidado a los reaseguradores la proporción que 
les corresponde en concepto de primas cedidas al registrar un aumento en conjunto de L263.6 millones; 
mientras, que el resto de instituciones liquidaron por ese mismo concepto L63.9 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.
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1.4.3 Desempeño Operativo

1.4.3.1 Primas

Las primas totales netas del presente ejercicio suman L8,726.1 millones; L764.6 millones (9.6%) más que 
los L7,961.5 millones registrados en el 2014; lo anterior derivado del mayor auge y dinamismo en la comer-
cialización de seguros en los ramos vida colectivo, accidentes y enfermedades e incendios y líneas aliadas 
que crecieron por montos de L405.1 (22.7%); L148.0 (9.6%) y L106.1 (5.9%) millones, respectivamente. A 
pesar de la baja en la participación del ramo de daños (1.9 puntos porcentuales), el mercado de seguros 
del país continua siendo dominado por el mismo, representando el 47.1% del total de primas, seguido de 
los ramos de vida 32.1%, accidentes y enfermedades 19.4% y fianzas con el 1.4%; asimismo, y a igual que 
períodos anteriores el mercado está dominado por las mismas (6) seis compañías aseguradoras, con un 
grado de concentración del 84.2% de las primas generadas durante el año (L7,346.4 millones).

Por su parte, la proporción cedida sobre las primas del presente año es del 47.0%, 1.3 puntos 
porcentuales por arriba del 45.6% registrado en el 2014; cambio atribuido al crecimiento en mayor 
proporción registrado en las primas cedidas (12.8%); mientras la producción de primas creció el 9.6%; 
la mayoría de los ramos atendidos por el sistema reportan una cesión de primas menor a cincuenta 
por ciento; excepto en el ramo de daños con una cesión del 52.4%, comportamiento muy similar al 
registrado el año anterior. Por lo tanto, las compañías aseguradoras en el 2015 decidieron asumir 
menor riesgo al retener sobre las primas el 53.0%, en contraste con el 54.4% registrado en el 2014. 
Como consecuencia de estos cambios en la cesión de primas se modifica la composición de primas 
retenidas respecto a las primas netas, tal y como lo muestra el cuadro No. 3.

Netas 1/ Retenidas 2/ Netas Retenidas Netas Retenidas

Vida 30.5% 58.7% 32.1% 57.2% 1.6% -1.5%

Accidentes y Enfermedades 19.4% 64.7% 19.4% 59.1% 0.0% -5.6%

Daños 49.0% 47.3% 47.1% 47.6% -1.9% 0.3%

Fianzas 1.1% 69.4% 1.4% 56.3% 0.3% -13.1%

TOTAL 100.0% 54.4% 100.0% 53.0% 0.0% -19.8%

1/ Primas por Ramo/Primas Totales Netas

2/ Primas Retenidas por Ramo/Primas Totales Netas por Ramo

Cuadro No. 3: Estructura de las Primas Totales Netas y Retención por Ramo de Actividad
(En Porcentajes)
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La retención de primas por ramo de actividad en el 2015, denota que igual que el período anterior los 
ramos accidentes y enfermedades, vida y fianzas reportan porcentajes de retención superior al 55%, 
sin embargo, muestran una tendencia hacia la baja, especialmente en las fianzas con la caída de 13.1 
puntos porcentuales en su retención.
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1.4.3.2 Siniestros

En el presente año los siniestros afrontados por el sistema segurador hondureño reporta en términos 
absolutos la baja de L390.2 millones (9.1%) con respecto al año anterior, sumando al cierre del ejercicio 
el monto neto de L3,912.6 millones (L4,302.8 millones en el 2014); destacándose como parte de 
este cambio positivo, la baja en el ramo daños por L552.3 millones (24.3%), sobresaliendo la línea 
incendios y líneas aliadas que disminuyó L700.9 millones (59.4%); mientras, los ramos accidentes y 
enfermedades, vida y fianzas experimentaron en este año el aumento de L106.9; L47.4 y L7.7 millones, 
respectivamente. Es importante destacar, que seis (6) compañías concentran el 84.1% (L3,290.6 
millones) del total de la siniestralidad computada en el 2015.

Por su parte, el porcentaje de siniestralidad bruta registra un comportamiento hacia la baja de 9.2 
puntos porcentuales, al pasar de 54.0% en el 2014 a 44.8% en este año. Por otra parte, el índice de 
siniestralidad retenida se mantuvo casi en iguales condiciones al registrar el 47.8% (47.7% en el año 
anterior), en vista del aumento proporcionalmente mayor del monto de siniestros pagados directamente 
por las compañías aseguradoras (7.1%) que el registrado por el volumen de primas retenidas (6.9%).

No obstante lo anterior, en análisis a nivel segregado por tipo de ramo se observa que en el 2015 
las compañías aseguradoras retuvieron menores porcentajes sobre las primas netas de retención, 
observándose que la siniestralidad retenida5 en el ramo de vida se redujo de 37.5% en el 2014 a 
35.6% este año; derivado principalmente del cambio a la baja en la siniestralidad retenida tanto en los 
planes de vida colectivo como individuales de 45.8% a 40.6% y de 19.4% a 14.6%, respectivamente.  
En contraste, la siniestralidad retenida del ramo accidentes y enfermedades es la más alta con el 
68.5%, superando en 1.1 puntos porcentuales al año anterior (67.4%). Igualmente, el ramo de daños 
reporta un alza en el índice de siniestralidad retenida de 46.3% en el 2014 a 48.4% en el presente 
año; originado principalmente por el aumento en el sub ramo de incendios y líneas aliadas de 33.5% a 
42.3%. Finalmente, el  ramo de fianzas presenta el menor índice de siniestralidad retenida del 10.5%; 
no obstante, resulta muy superior al registrado el año anterior de 1.7%.

1.4.4 Patrimonio

El Patrimonio del sistema asegurador cerró con L4,779.0 millones; y representa el 35.7% de los activos 
totales. Por su parte, el capital social pasó de L2,875.1 en el 2014 a L3,030.8 millones en este año, para 
un crecimiento de L155.7 millones (5.4%), proveniente de la capitalización de resultados acumulados.

5 Siniestralidad neta de retención / Primas Netas de Retención.
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En lo referente al margen de solvencia, las compañías aseguradoras reflejan aumento de L164.6 
millones (5.6%) en el 2015, al pasar de L2,921.0 a L3,085.6 millones, observándose como parte de 
este cambio, la reducción de cinco (5) compañías  que suman L128.5 millones; mientras las restantes 
subieron en un rango de entre L17.0 y L76.0 millones. Por su parte, la relación “Suficiencia Patrimonial/
Patrimonio Técnico Neto (PTN)” es muy similar al año pasado, al situarse en 65.9% en este año (65.8% 
en el 2014). Es importante destacar, que el Patrimonio Técnico de Solvencia (PTS) de siete  (7) de las 
once (11) entidades que conforman el sistema asegurador hondureño se encuentran al límite del capital 
mínimo exigido.

1.4.5	Utilidades	y	Eficiencia

Las aseguradoras reportan utilidades en el presente ejercicio de L905.8 millones, L194.8 millones 
(27.4%) más que los L711.0 millones obtenidas el año pasado. Las ganancias se reportaron en el 
transcurso de todos los meses del año, con un promedio mensual  de L75.5 millones, y fue en marzo 
que el sistema reportó las mayores ganancias con L103.7 millones.

El crecimiento de las utilidades está vinculada por una parte con el mayor volumen de ingresos que 
observan incremento de L368.5 millones (2.0%) respecto al año anterior; favorecido principalmente por 
el alza en las primas por L679.7 millones (6.5%), asimismo, se reporta el aumento en la liberación de 
reservas técnicas de L227.6 millones (6.7%), especialmente las de riesgo en curso en los ramos de 
incendios y líneas aliadas y vida colectivo, y L116.4 millones (15.2%) más en comisiones y participaciones 
por reaseguro cedido adicionalmente, la siniestralidad registró la baja de L390.2 millones (9.1%); 
contando además este sector con la reducción en los gastos de administración de L31.9 millones 
(2.5%), especialmente los gastos en personal y diversos que bajaron L10.5 (1.6%) y L16.0 (8.4%) 
millones, respectivamente. Como factores adversos, el sistema asegurador registra disminuciones 
importantes en los ingresos derivados de los siniestros y gastos de liquidación recuperados y por 
operaciones financieras que en conjunto totalizan L688.1 millones menos respecto al año 2014. Como 
consecuencia del aumento en las utilidades originó que la tasa de rendimiento patrimonial suba de 
18.6% en el 2014 a 23.5% este año. 

Por su parte, el índice combinado6 al finalizar el 2015 asciende a 79.7%, 5.1 puntos porcentuales por 
debajo del registrado el año anterior de 84.8%; lo cual indica que el sistema asegurador ha mejorado 
la cobertura de las primas frente a los siniestros pagados directamente por las compañías, gastos 
administrativos, de adquisición y renovación. Éste comportamiento se deriva principalmente por la baja 
en el índice de adquisición de 12.9% a 10.3%; esto asociado  al  aumento en el monto de comisiones 

6  Índice Combinado: Mide la eficiencia en la operación del seguro, resulta de adicionar tres (3) indicadores: índice de adquisición, eficiencia 
operativa y siniestralidad retenida/primas netas de retención devengadas. Se espera que sea menor a 100%. 

711.0

905.8

18.6%

23.5%

10.0%

12.5%

15.0%

17.5%

20.0%

22.5%

25.0%

 -

 200.0

 400.0

 600.0

 800.0

 1.000.0

2014 2015

Gráfico 38-Rentabilidad Patrimonial
(En millones de Lempiras y porcentajes)

Resultados del Ejercicio Rentabilidad sobre el Patrimonio

 10.0

 30.0

 50.0

 70.0

 90.0

 110.0

en
e.

-1
5

fe
b.

-1
5

m
ar

.-1
5

ab
r.-

15

m
ay

.-1
5

ju
n.

-1
5

ju
l.-

15

ag
o.

-1
5

se
p.

-1
5

oc
t.-

15

no
v.

-1
5

di
c.

-1
5

Gráfico 37-Resultados del Ejercicio
(En millones de Lempiras)



45

Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

por reaseguro cedido de L116.4 millones que superó el alza registrada en los gastos de adquisición 
y renovación por L34.2 millones; asimismo, influyó en menor medida que la relación “siniestralidad 
retenida respecto a primas netas de retención devengadas” bajó de 43.9% registrada en el 2014 a 
43.4% en éste año; adicionalmente, la eficiencia operativa del sistema mejoró en este año respecto 
al año anterior, reflejándose en la baja del indicador de 28.0% a 26.1%, como consecuencia de la ya 
mencionada reducción en los gastos administrativos.
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 1.5 Sistema de Pensiones

Como hecho relevante se destaca la creación de la Ley Marco del Sistema de Protección Social,7 vigente a 
partir del 4 de septiembre de 2015; ésta tiene como objetivo, crear un nuevo Sistema de Protección Social 
que se estructura como un modelo multi-pilar, compuesto por cinco (5) regímenes: Piso de Protección Social 
(PPS), Seguro de Previsión Social, Seguro de Atención de la Salud, Seguro de Riesgos Profesionales y 
Seguro de Desempleo; además, contempla que el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) pasará a ser un 
fondo privado de pensiones, el cual comenzará a operar como tal en el primer trimestre de 2016. 

En línea con lo anterior, se destaca la entrada en vigor de la Ley de “Reconocimiento de Cotizaciones 
Individuales y Aportaciones Patronales entre Institutos Públicos de Previsión Social”8, la que tiene como 
propósito primordial el reconocimiento de las pensiones de los empleados que cotizan a más de un instituto 
público de pensión; asimismo, dispone que el trabajador reciba una jubilación principal y otra complementaria. 

1.5.1 Sector Público

En el país funcionan (5) Institutos de Previsión que acumulan activos por L102,083.5 millones al cierre de 
2015, superando en L8,012.9 millones (8.5%) al monto de L94,070.6 millones registrado al terminar el año 
anterior. Los activos  de estas instituciones están ampliamente dominados por las inversiones con una 
participación del 65.2%, seguido de la cartera de préstamos y documentos por cobrar que representan el 
28.5%, y una concentración del 81.9% del total de activos en tres (3) institutos de previsión. 

El portafolio de inversiones suma L66 istrados en el 2014; observándose una concentración de éstas en tres 
(3) institutos por L55,637.0 millones, que representa el 83.6% del total de inversiones. Por su parte, la cartera 
de préstamos y documentos por cobrar al finalizar el presente ejercicio descendió L8,879.4 millones (23.4%) 
al pasar de L38,007.9 millones el año pasado a L29,128.6 millones al cierre del presente año.

Por su parte, la situación patrimonial de los cinco (5) institutos se ha fortalecido en el actual período con el 
crecimiento de L7,868.6 millones más (9.4%) y situándose al finalizar este 2015 en L91,896.8 millones (L84,028.3 
millones en el año pasado). Por su parte, los excedentes generados en el presente ejercicio operacional ascienden 
a L12,113.8 millones, monto similar a los L12,047.3 millones acumulados el año pasado, registrándose por tanto 
una tasa de crecimiento de solo 0.6%. Es importante destacar que, tres (3) institutos de previsión concentran el 
83.6% de los excedentes totales, mismos que computaron los mayores niveles de excedentes.   

1.5.2 Sector Privado

El mercado cuenta con dos (2) entidades privadas de este tipo, con activos de L552.2 millones al concluir 
el presente año; constituidos  en su mayoría por la cartera de préstamos con una participación del 61.0% y 
que corresponde exclusivamente a la AFP de mayor antigüedad, seguido de las disponibilidades 23.9% e 
Inversiones con 9.2%.

El Patrimonio de estas dos (2) entidades cerró con L511.9 millones; y representa el 92.7% de los activos totales. 
Por su parte, el capital social pasó de L244.5 a L385.0 millones, L140.5 millones (57.5%) mayor el presente 
año, crecimiento proveniente de la capitalización de resultados acumulados y de la entrada al mercado de una 
nueva institución con un aporte de L60.0 millones. Por otra parte, las ganancias de estas entidades bajaron 
L5.4 millones (7.2%) al pasar de L74.6 millones en el año 2014 a L69.2 millones en el presente ejercicio; 
principalmente por la pérdida experimenta por la empresa de reciente creación por L30.6 millones; mientras 
que la otra entidad reporta L25.2 millones más de ganancias, al pasar de L74.6 a L99.8 millones.

7  Decreto Legislativo No. 56-2015 emitido por el Soberano Congreso Nacional el 2 de julio de 2015.

8  Decreto Legislativo No. 92-2014 publicado en la Gaceta el 17 de febrero de 2015.
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1.6 Mercado de Valores

1.6.1 Transacciones

En el año 2015 se transaron operaciones por L192,671.8 millones, L52,576.3 millones (37.5%) superior 
a las registradas el año pasado por L140,095.5 millones. El incremento está asociado con la mayor 
colocación de valores del sector público, especialmente la oferta de títulos valores a corto plazo del BCH; 
como mecanismo de control de la liquidez del sistema y el nivel de inflación. Asimismo, la colocación 
de Bonos del Gobierno contabilizó L3,368.1 millones, que representan el 1.8% de las transacciones 
operadas en el año; manteniéndose relativamente constantes al registrar una reducción de solo 1.6% 
con respecto a las colocación de estos bonos el año previo.

El mercado de valores del país continúa siendo dominado por la negociación de valores gubernamentales 
al representar estos el 99.2% del total operado en el mercado con la suma de L191,035.4 millones, 
superando por L52,255.4 millones (37.7%) al monto registrado año pasado. Por su parte, las 
transacciones de valores del sector privado con una bajísima participación de solo el 0.8% (1,636.4 
millones en términos absolutos), reporta el crecimiento del 24.4% en el volumen de colocaciones 
realizadas por los mayores participantes privados (instituciones financieras), que en su mayoría son 
orientadas al desarrollo de proyectos para actividades productivas (agricultura, camarón, café, energía 
eléctrica, y otros); lo antes expuesto difiere con lo ocurrido en el año 2014, cuando estos valores 
privados disminuyeron 17.6%.

1.6.2 Tasas de Rendimiento

Los tenedores de títulos emitidos por el sector público obtuvieron menores tasas de rendimiento sobre  
sus inversiones en Letras del BCH moneda nacional, con una tasa máxima que bajó de 11.5% en 
el 2014 a 9.3% en 2015; igualmente, los bonos del gobierno central en moneda local contabilizan 
una disminución de 2.0 puntos porcentuales en su tasa máxima de rendimiento, al pasar de 12.8% a 
10.8%. Por su parte, las tasas mínimas de rendimiento en los títulos del sector público presentaron 
una tendencia decreciente en el caso de las letras del BCH al bajar de 7.7% a 4.3%; por el contrario, 
la tasa mínima de los bonos del gobierno moneda nacional  se desplazaron de 6.5% a 8.0%. En 
lo correspondiente a los rendimientos en moneda extranjera, no existe diferencias importantes en 
los bonos del gobierno que observaron tasas entre 2.2% y 2.3%. El rendimiento obtenido por los 
inversionistas en valores del sector privado presenta una tendencia a la baja; en el caso de la moneda 
nacional por el descenso de 11.0% a 10.5% en su tasa mínima, y de 14.4% a 11.3% su tasa máxima; 
asimismo, los bonos en moneda extranjera, la tasa de rendimiento mínima bajó de 5.3% a 4.8%, y la 
máxima de 6.0% a 5.5%.

Tasa 
Mínima

Tasa 
Máxima

Tasa 
Mínima

Tasa 
Máxima

Sector Público
Letras BCH MN 7.7 11.5 4.3 9.3 
Bonos del Gobierno MN 6.5 12.8 8.0 10.8 
Bonos del Gobierno ME - - 2.2 2.3 
Sector Privado
Bonos MN 11.0 14.4 10.5 11.3 
Bonos ME 5.3 6.0 4.8 5.5 

Cuadro 4 - Tasas de Rendimiento 
(En porcentajes)

Instrumento

2014 2015
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1.7 Otras Instituciones Supervisadas

1.7.1 Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras (OPDF)

Las cinco (5) OPDF que operan en el país registran al 31 de diciembre de 2015 activos por L1,798.9 
millones, superando por L351.2 millones (22.4%) al monto de L1,564.9 millones contabilizado el 
año previo; variación reflejada principalmente en los portafolios de préstamos que crecieron L350.1 
millones. La cartera de créditos se mantienen como rubro de mayor peso con el 75.4% de los activos, 
equivalentes a L1,445.1 millones, y al igual que el ejercicio anterior, orientados en su mayoría al 
financiamiento del comercio y cultivo de café.

Estas organizaciones finalizaron el año 2015 con una suficiencia de reservas de L5.3 millones, L0.5 millones 
menos a la suficiencia reportada al cierre del año pasado, debido a la reduccion neta de L4.6 millones en 
las provisiones; superando a la también baja registrada en los requerimientos de reserva de L4.1 millones; 
esto último por una mejor gestión del riesgo de crédito reflejado en un mayor volúmen de créditos buenos 
(Categoría I) que se incrementaron L400.1 millones (36.7%) y elevaron su participación de 93.1% en el 2014 
a 96.0% al terminar el presente ejercicio; por el contrario, los créditos con mayor riesgo (Categorías II, III, 
IV, V) bajaron su participación a 4.0% (6.9% en el 2014) reportando una caída de L18.9 millones (23.4%), 
especialmente de los préstamos categorías II que disminuyeron L8.6 millones.

Por su parte, las captaciones de depósitos (ahorros y depósitos a plazo) de estas instituciones reportan un 
crecimiento anual del 34.7%, equivalente a L121.9 millones en términos absolutos, finalizando el año con un 
total de L473.7 millones; y una concentración del 90.6% de la masa depositaria en dos organizaciones, que 
también destacan como las de mayor volumen de cartera crediticia.

1.7.2 Bancos de Segundo Piso 

Al 31 de diciembre de 2015, las dos instituciones de este tipo (BANHPROVI y RAP9) registran una 
cartera de créditos de L32,003.4 millones, con una mayor participación del BANHPROVI del 77.1%, 
mientras el RAP representa el 22.9% restante. En el presente año el portafolio de préstamos de estas 
instituciones se incrementó L3,087.8 millones (10.7%), destacándose la colocación de créditos del 
BANHPROVI por L2,388.1 millones (10.7%), orientados principalmente al financiamiento de vivienda; 
en lo concerniente al RAP, los créditos aumentaron L699.7 millones (10.5%), cambio vinculado con 
el ascenso de los financiamientos a la propiedad raíz. Los datos corroboran la superioridad de los 
financiamientos a la propiedad raíz en esta cartera, que representan el 74.9%.

9  De conformidad a lo establecido en la Ley Marco de Seguridad Social, a partir de septiembre de 2015, el RAP operará bajo la estructura de una 
administradora de fondos privados de pensiones.

Categorías Monto % Part. Monto % Part. Absoluta %
I 1.091.2 93.1 1.491.4 96.0 400.1 36.7
II 26.5 2.3 17.9 1.2 (8.6) (32.4)
III 10.7 0.9 6.2 0.4 (4.5) (41.8)
IV 9.4 0.8 6.7 0.4 (2.7) (29.1)
V 34.2 2.9 31.1 2.0 (3.1) (9.0)
Total Cartera 1.172.0 100.0 1.553.3 100.0 381.3 32.5
Créditos Buenos 1.091.2 93.1 1.491.4 96.0 400.1 36.7
Créditos Adversos (Cat. II, III, IV y V) 80.8 6.9 61.9 4.0 (18.9) (23.4)
Reservas Requeridas 49.6 45.5 (4.1) (8.3)
Reservas Constituidas 55.4 50.8 (4.6) (8.3)
Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas 5.8 5.3 (0.5) (8.6)
Fuente: Clasificación de Cartera de Créditos OPDF

Cuadro 5 - Créditos por Categoría de Riesgo 
(En millones de Lempiras)

dic-14 dic-15 Variación 
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1.7.3 Almacenes Generales de Depósito

El valor de las mercaderías almacenadas por 
estas instituciones es de L2,245.6 millones en 
el año 2015, L123.7 millones (5.2%) inferior a 
los L2,369.3 millones almacenados el ejercicio 
pasado; comportamiento derivado de la reducción 
en la demanda de almacenaje de café y otros 
granos básicos. Es de destacar, que 64.0% del 
almacenaje se encuentra en bodegas propias, 
26.0% en bodegas fiscales, y 10.0% en bodegas 
habilitadas.

1.7.4 Casas de Cambio

En el año 2015 las compras de divisas por parte de las casas de cambio suman US$302.8 millones, US$10.0 
millones (3.2%) menor al contabilizado el año 2014 que fue de US$312.8 millones; al igual que el año 
anterior, la reducción corresponde a igual comportamiento registrado por la entidad con mayor participación 
de mercado en ejercicios anteriores, perteneciente a uno de los grupos financieros del país, misma que 
registra un bajo volumen de operaciones de compra de divisas durante este año, ya que la mayoría de estas 
transacciones ahora son efectuadas por el banco líder del grupo financiero. Por su parte, la venta de divisas 
del actual período por US$237.9 millones, supera por US$15.3 millones (6.9%) a las ventas realizadas el 
año 2014 ($222.6 millones), especialmente por el aumento de operaciones de una casa de cambio. 

1.7.5 Sociedades Remesadoras de Dinero

2014 2015 Absoluta Relativa

Compra 312.8 302.8 (10.0) (3.2)

Venta 222.6 237.9 15.3 6.9

Cuadro 7 - Operaciones con Divisas 
(En millones de Dólares y porcentajes)

Tipo de Operación
Variación

Monto % Part. Monto % Part. Absoluta Relativa

Recibidas 28.724.2 91.8 20.931.6 91.9 (7.792.6) (27.1)

Enviadas 2.562.3 8.2 1.843.4 8.1 (718.9) (28.1)

Total 31.286.5 100.0 22.775.0 100.0 (8.511.5) (27.2)

Tipo de 
Operación

2014 2015 Variación

Cuadro 8 - Remesas 
(En millones de Lempiras y porcentajes)

64.0%
10.0%

26.0%

Gráfico 40 - Mercadería en Déposito 
(En Porcentajes)

Bodegas Propias Bodegas Habilitadas Bodegas Fiscales

Monto % Part. Monto % Part. Absoluta Relativa

BANHPROVI 22.283.3 77.1 24.671.4 77.1 2.388.1 10.7 

RAP 6.632.3 22.9 7.331.9 22.9 699.7 10.5 

Total 28.915.6 22.9 32.003.4 22.9 3.087.8 10.7 

Institución

dic-14 dic-15 Variación

Cuadro 6 - Cartera de Préstamos 
(En millones de Lempiras y porcentajes)
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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 igual que el año 
pasado, al cierre de 2015, se encuentran en operación cuatro (4) instituciones de este tipo.

En el presente ejercicio, estas sociedades recibieron para pago L20,931.6 millones en remesas 
familiares, que significan L7,792.6 millones (27.1%) de disminución con respecto a los L28,724.2 
millones recibidos el ejercicio 2014; el menor monto de remesas pagadas por estas instituciones se 
debe a que los servicios de remesas se han expandido y ahora también son prestados por otras 
instituciones financieras como ser: bancos, cooperativas, OPDF, etc. De manera similar, las remesas 
enviadas al extranjero en este año suman L2,562.3 millones, L718.9 millones (28.1%) inferiores a las 
registradas el período anterior, por el motivo ya mencionado.

1.7.6 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, casas comerciales y otras; 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 continúan en operación las mismas dos (2) centrales de riesgo privadas, recibiendo en 
el año 2015 un total de 3.3 millones de solicitudes de los deudores en el sistema financiero y comercial, 
cantidad 3.0 millones menor a las recibidas el año 2014, y de las cuales el 99.0% corresponden a 
peticiones de información general (historiales crediticios, score, tipo de riesgo, otros); mientras el 1.0% 
restante se refiere a reclamos de parte de los deudores por errores en la información.

1.7.7	Sociedades	Clasificadoras	de	Riesgo

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

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

En el ejercicio 2015 se mantienen las mismas cuatro (4) entidades que prestan esta clase de servicios, 
y como usuarios de estas sociedades, cuatro (4) instituciones del sistema financiero y el BCIE; a 
diferencia de lo observado el año anterior cuando cinco (5) bancos más solicitaron este tipo de servicios. 

1.7.8 Sociedad Administradora de Fondos de Garantía Recíproca

Al cierre del ejercicio 2015, el sistema cuenta con una sociedad de este tipo, cuyo propósito general 
es regular el sistema de Fondos de Garantía Recíproca, la misma fue autorizada por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros en apego a la Ley del Sistema de Fondos de Garantía Recíproca para 
la Promoción de las MIPYMES, Vivienda Social y Educación Técnica-Profesional, mediante Decreto 
No. 205-2011 y sus Reformas contenidas en el Decreto No. 396-2013. 

Esta sociedad administra cuatro (4) Fondos de Garantía Recíproca, emitiendo un total de seiscientos 
dos (602) garantías, que al cierre de 2015 representan L13.5 millones, de los cuales 89.2% le pertenece 
a uno de estos fondos. 
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1.2 Grupos Financieros

De conformidad con lo establecido en el Artículo 78 de la Ley del Sistema Financiero, se entiende 
por grupo financiero el constituido por una o más  instituciones del sistema financiero que realizan 
actividades de naturaleza financiera, siendo al menos una de ellas una institución del sistema 
financiero autorizada conforme a esta Ley, y exista control común por relaciones de propiedad, 
gestión, administración o uso de imagen corporativa, o sin existir estas relaciones, según acuerdo, 
deciden tener un control común o actúen como una unidad de decisión. Al cierre presente ejercicio, 
operan en el país seis grupos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
en el periodo de 2005 a 2013; mismos que agrupan un total de 26 empresas en su mayoría (18) están 
concentradas en los tres mayores grupos financieros.

Las cifras más recientes publicadas por los grupos financieros corresponden a septiembre de 2015, 
reportando en sus estados financieros L291,373.3 millones de activos, con una tasa de crecimiento 
del 8.5% respecto al monto registrado a septiembre de 2014. (Ver Cuadro 9).

La variación interanual más importante de los activos corresponde a la cartera de créditos que creció 
L11,357.2 millones (7.6%); seguido del rubro de otros activos con L6,649.3 millones (16.2%); así 
como en las disponibilidades y las inversiones con valores que superan los L2,000.0 millones.

Por su parte, los pasivos de estos grupos financieros ascendieron a L259,291.5 millones a septiembre 
de 2015, superan en 9.5% el monto del mismo mes del año previo (L22,595.4 millones); sobresaliendo 
en este comportamiento el aumento de L14,275.3 millones (9.4%) en las obligaciones depositarias y 
L6,527.1 millones en otros pasivos. Es importante mencionar, la importancia de la masa depositaria 
manejada por estos grupos al representar el 56.9% de sus pasivos.

Asimismo, los patrimonios a septiembre de este año suman L32,081.7 millones, registrando un 
incremento de 1.0% respecto a septiembre de 2014.

Por su parte, las utilidades registradas en los primeros nueve meses de este año por los grupos 
financieros suman L2,840.5 millones, superando en 14.4% (L356.8 millones) las ganancias de igual 
período del 2014. Asimismo, la rentabilidad económica y financiera creció mostrando un indicador de 
rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 9.7% en septiembre de 2015. Por su parte, la rentabilidad 
sobre los activos (ROA) es muy similar, al situarse en ambos períodos en 1.0%.

Nombre del Grupo Autorizado en Resolución

Grupo Financiero Ficohsa 1308/29-11-2005

Grupo Financiero Del País 364/27-03-2007

Grupo Financiero Lafise 1306/14-10-2008

Grupo Financiero Bac Credomatic 1520/02-12-2008

Grupo Financiero Atlántida GE 1249/13-08-2012

Grupo Financiero Davivienda GE No. 626/10-04-2013

Cuadro 9. Grupos Financieros Legalmente Autorizados para Operar en el País
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Monto % Part. Monto % Part. Absoluta %

Disponibilidades 24.081.5 9.0 26.147.2 9.0 2.065.7 8.6

Inversiones 44.627.2 16.6 47.109.0 16.2 2.481.8 5.6

Cartera de Créditos 150.286.9 56.0 161.644.1 55.5 11.357.2 7.6

Cuentas por Cobrar 2.295.9 0.9 2.086.9 0.7 (209.0) (9.1)

Propiedades y Activos Eventuales 6.067.0 2.3 6.631.8 2.3 564.7 9.3

Otros Activos 41.105.1 15.3 47.754.3 16.4 6.649.3 16.2

Total Activo 268.463.5 100.0 291.373.3 100.0 22.909.7 8.5

Pasivo y Capital Monto % Part. Monto % Part. Absoluta %

Obligaciones Depositarias 151.658.4 56.5 165.933.7 56.9 14.275.3 9.4

Créditos Obtenidos 43.447.0 16.2 44.442.3 15.3 995.3 2.3

Obligaciones Financieras 2.767.6 1.0 3.565.4 1.2 797.8 28.8

Otros Pasivos 38.823.2 14.5 45.350.2 15.6 6.527.1 16.8

Total Pasivo 236.696.1 88.2 259.291.5 89.0 22.595.4 9.5

Capital Contable 31.767.4 11.8 32.081.7 11.0 314.3 1.0

Total Pasivo y Capital 268.463.5 100.0 291.373.3 100.0 22.909.7 8.5

Utilidades 2.483.7 2.840.5 356.8 14.4

Rentabilidad Patrimonial (ROE) 8.5 9.7

Rentabilidad sobre Activos (ROA) 0.9 1.0

Fuente: Estados Financieros Consolidados de Grupos Financieros publicados hasta septiembre de 2015

Cuadro 10. Principales Rubros del Balance de los Grupos Financieros
(En millones de Lempiras)

Activo
sep-14 sep-15 Variación
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ACTIVIDADES
DE SUPERVISIÓN

TERCERA SECCIÓN:
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1. Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones   
    Financieras (SBOIF)

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 las Instituciones del 
Sistema Financiero, 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 2015 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 un (31) instituciones, las cuales se detallan a 
continuación:

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 2015, se llevaron a cabo 
noventa y dos (92) exámenes, de los cuales diecinueve (19) fueron generales, diecisiete (17) especiales, 
veintidós (22) evaluaciones correctivas, veintiocho (28) evaluaciones al proceso de implementación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y seis (6) evaluaciones especiales en seguimiento 
al cumplimiento del Acuerdo FATCA. En los cuadros que se presentan a continuación se detallas dichas 
evaluaciones:

Tabla No. 4 
Puntos de Servicio por cada 10,000 Habitantes Adultos  

Tipos de Puntos de 
Servicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oficina Principal 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 
Sucursales 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Agencias 1.8 1.9 2.3 2.3 2.3 2.1 
Ventanillas 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 
Agentes 
Corresponsales 

0.6 0.7 0.8 1.1 1.4 1.8 

Otros 1/ 2.1 2.0 2.3 2.3 2.0 2.0 
Total 5.8 5.9 6.5 6.8 6.8 7.0 

Cuadro No. 11  
Estructura del Sistema Financiero Supervisado  

Institución Número de Instituciones 
Supervisadas 

Bancos Comerciales  15 
Bancos Estatales   1 
Banco Central    1 
Sociedades Financieras  10 
Oficinas de Representación de Instituciones Bancarias del 
Exterior   2 

Entidades de Segundo Piso   2 
Total 31 
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Cuadro No. 13 
Exámenes de Evaluación a Acciones Correctivas Practicados a las 

Instituciones del Sistema Financiero  

Institución Examen con cifras a: 

Instituciones Bancarias  
Banco de Desarrollo Rural, S.A  30/Junio/2014 

Banco de Occidente, S.A  30/Junio/2014 

Banco Atlántida, S.A  31/Julio/2014 

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.  31/Agosto/2014 

Banco Promerica, S.A. 31/Agosto/2014 

Banco Hondureño del Café, S.A.  31/Agosto/2014 

Banco Azteca de Honduras, S.A. 31/Diciembre/2014 

Banco Davivienda Honduras, S.A. 31/Diciembre/2014 

Banco del País, S.A. 31/Diciembre/2014 

Banco Popular, S.A. 31/Diciembre/2014 

Banco Continental, S.A. 31/Enero/2015 

Banco de América Central Honduras, S.A 31/Enero/2015 

Banco de Los Trabajadores, S.A. 31/Marzo/2015 

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. 31/Marzo/2015 

Banco de Occidente, S.A. 31/Marzo/2015 

Sociedades Financieras  
Financiera Credi Q  31/Octubre/2014  

Financiera Solidaria, S.A. 31/Octubre/2014  

Organización de Desarrollo Empresarial Femenina Financiera, S.A 31/Octubre/2014 

Financiera Finca Honduras, S.A. 30/Junio/2015 

Financiera Insular, S.A.  31/Julio/2015  

Corporación Financiera Internacional, S.A.  31/Julio/2015 

Financiera Codimersa, S.A. 31/Julio/2015 

Total 22 

 

Cuadro No. 12 
Exámenes Generales Practicados a las Instituciones del Sistema Financiero 

Institución Examen con cifras a: 

Instituciones Bancarias  
Banco del País, S.A. 31/Diciembre/2014  
Banco Continental, S.A. 31/Enero/2015 
Banco Popular , S.A. 31/Marzo/2015 
Banco de Los Trabajadores, S.A. 31/Marzo/2015 
Banco Azteca de Honduras, S.A. 31/Marzo/2015 
Banco de Desarrollo Rural, S.A. 30/Abril/2015  
Banco Financiera Centroamericana, S.A. (FICENSA) 30/Junio/2015 
Banco Atlántida, S.A. 31/Julio/2015 
Liquidación Forzosa de Banco Continental, S.A. Octubre a  
 Diciembre/2015 
Sociedades Financieras  
Financiera Finca Honduras, S.A.  31/Diciembre/2014 

Financiera Credi Q  31/Enero/2015 
31/Marzo/2015 

Financiera Codimersa, S.A.  28/Febrero/2015 
Financiera Insular, S.A.  28/Febrero/2015 
Corporación Financiera Internacional, S.A.  31/Marzo/2015 

31/Mayo/2015 
Financiera Popular Ceibeña, S.A. 30/Junio/2015 
Arrendamientos y Créditos Atlántida, S.A. 31/Julio/2015  
Instituciones de Segundo Piso  
Régimen de Aportaciones Privadas) 30/Abril/2015 
Total 19 
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Cuadro No. 14 
Exámenes Especiales Practicados a las Instituciones del Sistema Financiero  

Institución Examen con cifras a: 

Instituciones Bancarias  
Banco de los Trabajadores, S.A.  30/Junio/2014 

 Revisión Especial de 
Fideicomisos 

Banco Hondureño del Café, S.A  Evaluación de la Gestión del 
Riesgo Operativo 

Banco Atlántida, S.A.  Evaluación de la Gestión del 
Riesgo de Lavado de Activos 

Banco Promerica, S.A. Evaluación de la Gestión del 
Riesgo de Lavado de Activos 
Revisión Especial de Grupo 

Económico al 31/Marzo/2015 

Banco Lafise Honduras, S.A. Evaluación de la Gestión del 
Riesgo de Lavado de Activos 
Seguimiento al 31/Mayo/2014 

Seguimiento al 
31/Diciembre/2014 

Banco del País, S.A. Revisión Especial sobre 
Privación de Dominio 

Banco Financiera Centroamericana, S.A. 31/Julio/2014 

Sociedades Financieras  
Compañía Financiera, S.A.  31/Agosto/2014 

Financiera Popular Ceibeña, S.A.  28/Febrero/2015 

Arrendamientos y Créditos Atlántida, S.A  28/Febrero/2015 

Financiera Solidaria, S.A.  30/Junio/2015 

Bancos Estatales   

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) 31/Diciembre/2014  

Instituciones Bancarias de Segundo Piso   

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(BANHPROVI) 

31/Diciembre/2014 

Total 17 
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Cuadro No. 15 
Evaluaciones del Proceso de la Adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) en las Instituciones del Sistema Financiero  

Institución Tipo de Evaluación 

Instituciones Bancarias  
Banco de Occidente, S.A. Implementación 

Banco del País, S.A. Implementación 

Banco Continental, S.A  Implementación  

Banco Lafise Honduras, S.A.   Seguimiento  

Banco de los Trabajadores, S. A. Seguimiento  

Banco Financiera Centroamericana, S.A. Seguimiento  

Banco Popular, S.A. Seguimiento  

Banco de América Central de Honduras, S.A. Seguimiento  

Banco Davivienda Honduras, S.A. Seguimiento  

Banco Azteca de Honduras, S.A. Seguimiento  

Banco Atlántida, S.A. Seguimiento  

Banco de Honduras, S.A. Seguimiento  

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. Seguimiento  

Banco Hondureño del Café, S.A. Seguimiento  

Banco Promerica, S.A. Seguimiento  
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Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. 18/Mayo/2015 
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Banco Popular, S.A. Seguimiento  

Banco de América Central de Honduras, S.A. Seguimiento  
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Corporación Financiera Internacional, S.A. Seguimiento  
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Instituciones Bancarias de Segundo Piso  

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) Seguimiento  
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Asimismo, se desarrollaron siete (7) actividades “in situ” que no generaron reporte de examen para las 
instituciones del sistema financiero, correspondientes a visitas previas.

A continuación, se describen otras actividades de supervisión extra-situ desarrolladas por esta Super-
intendencia, durante el año 2015:

Regulación

En materia de regulación, esta Superintendencia durante el año 2015, emitió las siguientes disposiciones 
normativas y regulatorias:

Cuadro No. 17 
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. Elaboración del informe de la posición de calces de liquidez de las 
instituciones del sistema financiero. 

Mensual 

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

Mensual 

5. 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 

6. 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 

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

Mensual 
 

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

Mensual 

9. Elaboración de reportes por grupos financieros sobre supervisión 
consolidada u organismos regionales. 

Mensual 

10. Análisis y vigilancia del cumplimiento de la normativa de disponibilidad 
inmediata por las instituciones del sistema financiero. 

Trimestral 

11. Elaboración de informes sobre el grado de avance de la implementación de 
la Norma de Gestión Integral de Riesgos y de la Norma de Riesgo 
Operativo. 

Trimestral 

12. Elaboración de reportes ejecutivos sobre supervisión consolidada. Trimestral 
13. Reporte de la exposición crediticia de los principales grupos económicos y 

grandes deudores comerciales del sistema financiero. 
Trimestral 

14. Preparación de informe sobre el análisis y vigilancia del cumplimiento de la 
normativa de activos eventuales. 

Trimestral 

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. 

Trimestral   

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

Anual 

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

Permanente 

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

Permanente 

19. Emisión de dictámenes y opiniones relacionadas con las solicitudes  
presentadas por las instituciones supervisadas. 

Permanente 

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

Única 

21. 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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• Clasificación de Reserva para la Información reportada por las Instituciones Financieras Hondureñas 
en atención al Acuerdo  FATCA: Mediante Resolución SB No.058/21-01-2015, se solicitó al Instituto 
de Acceso a la Información Pública (IAIP), clasificar como reservada la información objeto de 
intercambio según el Acuerdo Intergubernamental FATCA y el Tratado de Intercambio de Información 
Tributaria Precedente (TIEA). 

• Metodología sobre el Formato y el Canal habilitado para el intercambio de información FATCA entre la 
CNBS y las Instituciones Supervisadas: Mediante Circular SBF No. 1/2015 esta Superintendencia giró 
instrucciones a las instituciones del sistema financiero sobre la metodología y canal de intercambio a ser 
utilizado para llevar a cabo el intercambio de información en atención al Acuerdo FATCA.

• Metodología para el Cálculo del Valor Promedio Mensual: Esta Superintendencia, mediante Circular 
SBF No. 2/2015, comunicó a las instituciones del sistema financiero la metodología a aplicar en el 
cálculo de valor promedio mensual de las cuentas a reportar en cumplimiento al Artículo 24 numeral 
4) de las Normas para la Aplicación del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América 
y el Gobierno de la República de Honduras para la Mejora del Cumplimiento Tributario Internacional 
e Implementar FATCA. 

• Reporte de Información FATCA: Mediante Circular SBF No. 7/2015, esta Superintendencia informó a 
las instituciones del sistema financiero cómo estructurar y cargar el archivo que contiene las cuentas 
a reportar en cumplimiento al Acuerdo FATCA, a través del sistema de interconexión financiera.

Liquidación Forzosa de Banco Continental, S.A. 

Derivado del impacto financiero de la designación que realizó la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estado Unidos de América, el 7 de octubre de 
2015, de Banco Continental, S.A., la CNBS mediante Resolución SB No.1034/09-10-2015 de fecha 9 
de octubre de 2015, declaró su Liquidación Forzosa, en virtud de que la entidad bancaria incurrió en 
la causal de liquidación señalada en el numeral 1) del Artículo 118 de la Ley del Sistema Financiero. 

En ese sentido, a efecto de cumplir con lo establecido en la Ley del Sistema Financiero y la Ley 
del Fondo de Seguros de Depósitos (FOSEDE), el 15 de octubre de 2015, dio inicio el proceso de 
devolución de depósitos a nivel nacional, en primera instancia este proceso se realizó hasta por el monto 
cubierto por el  FOSEDE, equivalente a doscientos ocho mil seiscientos ochenta lempiras (L208,680) 
por depositante, esta etapa se extendió hasta el 10 de noviembre de 2015, en la cual se atendieron un 
total de cincuenta y nueve mil cincuenta un (59,051) clientes y se pagó un total de mil cuatrocientos 
cuarenta millones doscientos cuarenta y dos mil setecientos lempiras (L1,440,242,700). Cabe destacar, 
que con el propósito de hacer este proceso más transparente y expedito, se utilizó la red de puntos de 
servicio de cuatro (4) instituciones bancarias, a continuación se detalla el número de clientes atendidos 
y el monto de depósitos pagados por cada institución:   

Cuadro No. 18 
Reporte de Devolución de Depósitos Pagados 
Del 15 de Octubre al 10 de Noviembre de 2015 

Institución No. de Clientes 
Atendidos 

Monto de Depósitos 
Pagados 

Instituciones Bancarias   
Banco Atlántida, S.A. 13,444 L 344,905,686 
Banco del País, S.A. 16,843 L 390,509,849 
Banco Financiera Comercial Hondureña, 
S.A. 

13,338 L 346,982,704 

Banco de Occidente, S.A. 15,426 L 357,844,460 
Total 59,051 L1,440,242,700 

 

Cuadro No. 19 
Unidades Patrimoniales Adjudicadas 

(Cifras en millones de lempiras) 
Institución Activos Pasivos (Depósitos) 

Instituciones Bancarias   
Banco Financiera Comercial Hondureña, 
S.A. 

L1,518 L 1,131 

Banco de Los Trabajadores, S.A. L2,489 L 2,388 
Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.  L.557 L 557 
Total L4,564 L4,076 

 

Cuadro No. 20 
Auditores Externos Registrados Actividades del RAE 

Firmas Inscritas por Categoría Cantidad Concepto Cantidad 

Categoría A  9 Inscripciones 0 
Categoría B  7 Reclasificaciones 4 
Categoría C 12 Denegatorias 2 
Categoría D  45 Cancelaciones 0 
Total 73 Total 6 

 

Cuadro No. 21 
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    2 
Corredurías de Seguros 164 
Total 183 
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Por otra parte, cabe indicar que mediante subasta pública llevada a cabo el 22 de octubre de 2015, se 
adjudicó al Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. (Banrural Honduras), la cartera redescontada 
perteneciente al Banco Hondureño de la Producción y Vivienda, S.A. (BANHPROVI), por un valor de 
dos mil cuatrocientos setenta y un millones Lempiras (L.2,471).

Asimismo, con el propósito de atender el monto de los depósitos en exceso a la cobertura del FOSEDE, 
estimados en más de cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho millones de lempiras (L4,648), la CNBS 
mediante Resolución SB No. 1072/23-10-2015, autorizó al Liquidador de la entidad bancaria, como 
medida preferencial y en defensa de los depositantes, poder realizar la adjudicación directa de los 
activos y pasivos excluidos de BANCO CONTINENTAL, S.A. en la liquidación forzosa, así como  
suscribir uno o más contratos de fideicomisos con instituciones del sistema financiero, cuando lo estime 
conveniente.

En vista de lo anterior, a partir del 30 de noviembre de 2015, se adjudicaron a las instituciones bancarias 
en forma directa las unidades patrimoniales compuestas de activos y pasivos de Banco Continental, 
S.A., recursos con los cuales se comenzó a atender a los cuentahabientes y prestatarios de la entidad 
bancaria en liquidación forzosa. A continuación se detallas las unidades patrimoniales adjudicadas y 
valores para administración traslados:   

Cuadro No. 18 
Reporte de Devolución de Depósitos Pagados 
Del 15 de Octubre al 10 de Noviembre de 2015 

Institución No. de Clientes 
Atendidos 

Monto de Depósitos 
Pagados 

Instituciones Bancarias   
Banco Atlántida, S.A. 13,444 L 344,905,686 
Banco del País, S.A. 16,843 L 390,509,849 
Banco Financiera Comercial Hondureña, 
S.A. 

13,338 L 346,982,704 

Banco de Occidente, S.A. 15,426 L 357,844,460 
Total 59,051 L1,440,242,700 

 

Cuadro No. 19 
Unidades Patrimoniales Adjudicadas 

(Cifras en millones de lempiras) 
Institución Activos Pasivos (Depósitos) 

Instituciones Bancarias   
Banco Financiera Comercial Hondureña, 
S.A. 

L1,518 L 1,131 

Banco de Los Trabajadores, S.A. L2,489 L 2,388 
Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.  L.557 L 557 
Total L4,564 L4,076 

 

Cuadro No. 20 
Auditores Externos Registrados Actividades del RAE 

Firmas Inscritas por Categoría Cantidad Concepto Cantidad 

Categoría A  9 Inscripciones 0 
Categoría B  7 Reclasificaciones 4 
Categoría C 12 Denegatorias 2 
Categoría D  45 Cancelaciones 0 
Total 73 Total 6 

 

Cuadro No. 21 
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    2 
Corredurías de Seguros 164 
Total 183 

 

Finalmente, los préstamos y depósitos que no fueron adjudicados a través de las unidades patrimoniales, 
se trasladaron a Banco de los Trabajadores, S.A. y Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A., para su 
administración de recuperación y pago correspondiente. 

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para Mejorar el Cumplimiento 
Tributario Internacional e Implementar FATCA 

La CNBS como institución designada por el Poder Ejecutivo para administrar, desarrollar, implementar, 
ejecutar y cumplir con el acuerdo intergubernamental FATCA en Honduras, a través de esta Superin-
tendencia, durante el año 2015, desarrolló las siguientes actividades en esta materia:

• Se participó en la evaluación conjunta realizada con las delegaciones del Servicio de Rentas 
Internas (IRS), la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la CNBS, a  las infraestructuras y 
salvaguardas de la información objeto de intercambio según el Acuerdo FATCA.  

 
• Se realizó el seguimiento al informe y recomendaciones formuladas por el IRS.

• Se preparó la retroalimentación al IRS, con relación a las acciones implementadas por parte de 
la CNBS, para superar las deficiencias identificadas por dicha entidad, así como para establecer 
mejores prácticas según estándares internacionales.
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• Se coordinó el desarrollo de las estructuras en el sistema de interconexión financiera y 
estandarización de formatos XML, para el intercambio de información entre las instituciones 
financieras y la CNBS, y entre esta última y el IRS.

• Se revisó y analizó la información contenida en el primer reporte FATCA, gestionando a su vez 
los reprocesos de información correspondientes.

• Se desarrolló el procesamiento, formateo y envío de la información relacionada con el primer 
reporte FATCA al IRS.

• Se practicó el análisis legal, suscripción y firma del Acuerdo de Autoridad Competente entre las 
autoridades competentes de los Estados Unidos de América y la República de Honduras.

• Se remitió al Gobierno de los Estados Unidos de América, la Notificación de Adecuación de 
Salvaguardas de la Información e Infraestructura.

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 2015, se continuó con las actividades de inscripción del 
registro de auditores externos, realizando seis (6) procesos de inscripción, renovación, cancelación, 
reclasificación y denegatorias; contando a la fecha con un total de setenta y tres (73) firmas de auditoría 
externa inscritas en el registro. 

Cuadro No. 18 
Reporte de Devolución de Depósitos Pagados 
Del 15 de Octubre al 10 de Noviembre de 2015 

Institución No. de Clientes 
Atendidos 

Monto de Depósitos 
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Banco Financiera Comercial Hondureña, 
S.A. 

13,338 L 346,982,704 

Banco de Occidente, S.A. 15,426 L 357,844,460 
Total 59,051 L1,440,242,700 

 

Cuadro No. 19 
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(Cifras en millones de lempiras) 
Institución Activos Pasivos (Depósitos) 

Instituciones Bancarias   
Banco Financiera Comercial Hondureña, 
S.A. 

L1,518 L 1,131 

Banco de Los Trabajadores, S.A. L2,489 L 2,388 
Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.  L.557 L 557 
Total L4,564 L4,076 

 

Cuadro No. 20 
Auditores Externos Registrados Actividades del RAE 

Firmas Inscritas por Categoría Cantidad Concepto Cantidad 

Categoría A  9 Inscripciones 0 
Categoría B  7 Reclasificaciones 4 
Categoría C 12 Denegatorias 2 
Categoría D  45 Cancelaciones 0 
Total 73 Total 6 

 

Cuadro No. 21 
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    2 
Corredurías de Seguros 164 
Total 183 

 

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 en el año 2015 se destacan las siguientes:
• Se revisaron los balances de apertura de conformidad a la implementación de las NIIF’s, 

presentados por las instituciones del sistema financiero a esa Superintendencia.

• Se participó en la elaboración de las formas estadísticas derivadas de la implementación de las 
NIIF’s, que comprende los diseños de captura y reportes de salida. 

• Se estableció la hoja de ruta para la implementación de Basilea III.

• Se realizó la revisión de las estrategias de supervisión, tanto a nivel de la macro como micro 
planificación. 
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• Se realizó la capacitación sobre estructura y funcionamiento del Sistema Financiero hondureño 
a los aspirantes al cargo de auxiliares de la Fiscalía para la recolección y análisis de información 
financiera. 

2. Superintendencia de Seguros (SS)

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 Superintenden-
cia, los Institutos de Previsión Social creados por leyes especiales; las administradoras de fondos de 
pensiones privadas; y, los intermediarios de seguros y fianzas. Esta Superintendencia supervisa un 
total de ciento ochenta y tres (183) instituciones, las cuales se detallan a continuación:

Cuadro No. 18 
Reporte de Devolución de Depósitos Pagados 
Del 15 de Octubre al 10 de Noviembre de 2015 

Institución No. de Clientes 
Atendidos 
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Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.  L.557 L 557 
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Categoría A  9 Inscripciones 0 
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Total 73 Total 6 

 

Cuadro No. 21 
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    2 
Corredurías de Seguros 164 
Total 183 

 
Cabe destacar, que durante el año 2015, 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 en el año 2016. 

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, durante el 
año 2015, esta Superintendencia llevó a cabo un total de treinta y un exámenes de supervisión, de los 
cuales quince (15) fueron generales y dieciséis (16) especiales, los cuales se detallan en los cuadros 
que se presentan a continuación:
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Cuadro No. 22 
Exámenes Generales Practicados al Sistema Asegurador y de Pensiones 

Institución Examen con cifras a: 

Instituciones de Seguros  
AIG Seguros Guatemala, Sucursal Honduras 31/Diciembre/2014 
Seguros del País, S.A. 31/Diciembre/2014 
Seguros Cuscatlán, S.A. 31/Diciembre/2014 
MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. 31/Enero/2015 
Seguros Equidad, S.A. 31/Marzo/2015 
Pan American Life Insurance Company 31/Marzo/2015 
Seguros Continental, S.A. 30/Abril/2015 
Seguros Crefisa, S.A. 31/Mayo/2015 
Seguros Lafise Honduras, S.A. 31/Mayo/2015 
Seguros Atlántida, S.A. 30/Junio/2015 
Interamericana de Seguros, S.A. 31/Agosto/2015 
Institutos Públicos de Pensiones  
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y 
Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) 

31/Marzo/2015 

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) 30/Junio/2015 
Administradora de Fondos Privados de Pensiones  
Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, S.A. 31/Julio/2015 
Administradora de Fondos de Pensiones FICOHSA, S.A. 31/Agosto/2015 

Total 15 

 

 Cuadro No. 23 
Exámenes Especiales Practicados al Sistema Asegurador y de Pensiones 

Institución Tipo de Revisión 

Instituciones de Seguros  
Seguros Bolívar Honduras, S.A. Especial 
Pan American Life Insurance Company Especial 
Seguros Equidad, S.A. Reserva de Riesgo en Curso 

Cumplimiento de Gobierno 
Corporativo 

Especial 
Interamericana de Seguros, S.A. Pólizas 

Denuncia contra Intermediario de 
Seguro 

Seguros Continental, S.A. Especial 
Seguros Crefisa, S.A. Especial 
Seguros Lafise Honduras, S.A. Tarifas de Cartera de Prestamos 
Seguros del País, S.A. Fianzas 
Institutos Públicos de Pensiones  
Instituto de Previsión Militar Especial 
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los 
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo 
(INJUPEMP) 

Demandas – Riesgo Legal 

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) Sistema de Beneficios 
Administradora de Fondos Privados de Pensiones  
Administradora de Fondos de Pensiones FICOHSA, S.A. Inicio de Operaciones 
Correduría de Seguros  
Promotora y Correduría de Seguros, S.A. de C.V.  31/Octubre/2015 
Total  16 
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A continuación, se describen otras actividades de supervisión extra-situ desarrolladas por esta Super-
intendencia, durante el año 2015:

Cuadro No. 25 
Composición de los Registros de Sociedades de Corretaje, Agentes 

Dependientes e Independientes, Reaseguradores y Ajustadores de Pérdidas 

Personas Naturales/Jurídicas Cantidad  

Agentes Dependientes  21 
Agentes Independientes  298 
Sociedades de Corretaje  164 
Ajustadores de Pérdidas del Exterior 11 
Ajustadores de Pérdidas Nacionales 0 
Corredores de Reaseguros del Exterior 43 
Reaseguradores del Exterior 133 
Corredores Nacionales de Reaseguro 0 
Inspector de Averías Nacionales 1 
Investigador de Siniestros Nacional  2 
Total  673 

 

Cuadro No. 26 
Estructura del Sistema Supervisado 

Institución Cantidad de Instituciones 
Supervisadas 

Sociedades Comerciales Tenedoras de Acciones de Grupos 
Financieros Hondureños 

10 

Procesadores de Tarjetas de Crédito  4 
Bolsa de Valores 1 
Casas de Bolsa 8 
Almacenes  Generales de Depósito 5 
Casas de Cambio 5 
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 7 
Sociedad de Garantía Recíproca 1 
Superintendencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 
(CONSUCOOP) 

1 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 70 
Total 129 

 

Cuadro No. 24 
Otras Actividades de Supervisión Extra-Situ  

Descripción de Actividad Cantidad / Frecuencia  

1. Elaboración de Opinión Técnica-Financiera. 19 
2. Emisión de Dictámenes. 30 
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. Verificación de la Suficiencia de Capital de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones Privadas. Mensual 

7. Informe sobre la publicación de los estados financieros del Sistema 
Asegurador al 31 de diciembre de 2014, 31 de marzo, 30 de junio 
2015 y 30 de septiembre de 2015. 

Trimestral 

8. Elaboración de boletín estadístico con cifras al 31 de diciembre de 
2014, 31 de marzo, 30 de junio 2015 y 30 de septiembre 30 de 
septiembre de 2015. 

Trimestral 

9. Verificación de los avances al cumplimiento del Plan Anual de 
Auditoría Interna de las Instituciones Supervisadas. Trimestral 

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

Anual 

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

 

Regulación

En materia de regulación, esta Superintendencia durante el año 2015, emitió las siguientes disposiciones 
normativas y regulatorias:

• Contratación de los Seguros por parte de las Instituciones Supervisadas que realizan 
operaciones crediticias: Esta Superintendencia, mediante Resolución SS No. 685/01-07-2015, 
aprobó las Normas para la Contratación de los Seguros por parte de las Instituciones Supervisadas 
que realizan operaciones crediticias, las cuales tienen por objeto promover la sana competencia 
entre las instituciones supervisadas que otorgan créditos y contratan seguros de vida, saldo de 
deuda y daños, mediante un proceso competitivo de contratación. 

• Metodología sobre el Formato y el Canal habilitado para el intercambio de información 
FATCA entre la CNBS y las Instituciones Supervisadas: Mediante Circular SSP No. 1/2015 
esta Superintendencia giró instrucciones a las instituciones de seguros sobre la metodología y 
canal de intercambio a ser utilizado para llevar a cabo el intercambio de información en atención 
al Acuerdo FATCA.

• Metodología para el Cálculo del Valor Promedio Mensual: Esta Superintendencia, mediante 
Circular SSP No. 6/2015, comunicó a las instituciones de seguros la metodología a aplicar en 
el cálculo de valor promedio mensual de las cuentas a reportar en cumplimiento al Artículo 24 
numeral 4) de las Normas para la Aplicación del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos de América y el Gobierno de la República de Honduras para la Mejora del Cumplimiento 
Tributario Internacional e Implementar FATCA. 
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• Reporte de Información FATCA: Mediante Circular SSP No. 9/2015, esta Superintendencia 
informó a las instituciones de seguros cómo estructurar y cargar el archivo que contiene las 
cuentas a reportar en cumplimiento al Acuerdo FATCA, a través del sistema de interconexión 
financiera.

Asimismo, esta Superintendencia trabajó en la elaboración, revisión y socialización de doce (12) 
proyectos de normativa prudencial, relacionados con las siguientes materias: gestión integral de 
riesgos, intermediación de seguros y fianzas, comercialización de seguros masivos, e auditoria interna 
para los institutos de previsión, inversiones para instituciones de seguros, reservas técnicas y margen 
de solvencia, entre otras. Además, dio inicio al proceso de revisión de las disposiciones contenidas 
en la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, con el propósito de adecuarlas a las mejores 
prácticas a nivel internacional.

Central de Información del Sistema Asegurador (CISA)

Durante el año 2015, las instituciones del sistema asegurador reportaron a la Central de Información 
del Sistema Asegurador (CISA) un total de setecientos once mil trescientos cuarenta y uno (711,341) 
siniestros incurridos en dicho período. Asimismo, se realizó el control de calidad mensual de los reportes 
de siniestros por institución y ramos e indicadores técnicos, y en forma conjunta con la Gerencia de 
Tecnología de Información y Comunicaciones, se aclararon consultas relacionadas con el desarrollo y 
validación de reportes por institución. 

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 2015 se continuó con la supervisión de los 
intermediarios y auxiliares de seguros, realizando trescientos veintitrés (323) 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.

De conformidad con la información contenida en los Registros que administra la CNBS, se encuentran 
registrados un total de seiscientos setenta y tres (673) personas naturales y jurídicas, las cuales están 
segregadas de la siguiente forma:

Cuadro No. 25 
Composición de los Registros de Sociedades de Corretaje, Agentes 

Dependientes e Independientes, Reaseguradores y Ajustadores de Pérdidas 

Personas Naturales/Jurídicas Cantidad  

Agentes Dependientes  21 
Agentes Independientes  298 
Sociedades de Corretaje  164 
Ajustadores de Pérdidas del Exterior 11 
Ajustadores de Pérdidas Nacionales 0 
Corredores de Reaseguros del Exterior 43 
Reaseguradores del Exterior 133 
Corredores Nacionales de Reaseguro 0 
Inspector de Averías Nacionales 1 
Investigador de Siniestros Nacional  2 
Total  673 

 

Cuadro No. 26 
Estructura del Sistema Supervisado 

Institución Cantidad de Instituciones 
Supervisadas 

Sociedades Comerciales Tenedoras de Acciones de Grupos 
Financieros Hondureños 

10 

Procesadores de Tarjetas de Crédito  4 
Bolsa de Valores 1 
Casas de Bolsa 8 
Almacenes  Generales de Depósito 5 
Casas de Cambio 5 
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 7 
Sociedad de Garantía Recíproca 1 
Superintendencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 
(CONSUCOOP) 

1 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 70 
Total 129 

 

Cuadro No. 24 
Otras Actividades de Supervisión Extra-Situ  

Descripción de Actividad Cantidad / Frecuencia  

1. Elaboración de Opinión Técnica-Financiera. 19 
2. Emisión de Dictámenes. 30 
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. Verificación de la Suficiencia de Capital de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones Privadas. Mensual 

7. Informe sobre la publicación de los estados financieros del Sistema 
Asegurador al 31 de diciembre de 2014, 31 de marzo, 30 de junio 
2015 y 30 de septiembre de 2015. 

Trimestral 

8. Elaboración de boletín estadístico con cifras al 31 de diciembre de 
2014, 31 de marzo, 30 de junio 2015 y 30 de septiembre 30 de 
septiembre de 2015. 

Trimestral 

9. Verificación de los avances al cumplimiento del Plan Anual de 
Auditoría Interna de las Instituciones Supervisadas. Trimestral 

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

Anual 

11. Revisión de cumplimiento - Política de Reaseguro y Política de 
Inversiones.  Anual 
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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 durante el año 2015 se destacan las 
siguientes:

• Se brindó apoyo en las labores de intervención del Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) y del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (INPREUNAH).

• Se realizó la identificación y cuantificación de los seguros suscritos correspondientes a 
las viviendas ubicadas en los proyectos habitacionales de Residencial Paris y Residencial 
El Tablón, en virtud de que ambos proyectos fueron objeto de investigación por parte de la 
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), por encontrarse en una zona susceptible 
a fenómenos de deslizamiento y derrumbes. Lo anterior, con el fin de establecer las coberturas 
otorgadas por el sector asegurador y el impacto que tendría en estas la realización del riesgo. 

• Se efectuó la revisión especial efectuada en conjunto con la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras, para determinar las tasas por millar cobradas a los prestatarios de las 
entidades bancarias, a efecto de determinar la existencia del cobro de un sobre precio.

• Se elaboró un informe de situación del Sistema de Prevención Público y Privado requerido por 
la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. 

• Se dio inicio al proceso de desarrollo del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Sistema 
Previsional Público e Informes Extra-Situ.

• Con apoyo de la División de Actuaria adscrita a la Gerencia de Estudios, se realizaron las 
siguientes actividades: a) cálculo y actualización de los indicadores financieros y de alerta 
temprana de las instituciones de seguros; b) cálculo de indicadores de solvencia a los institutos 
públicos de previsión social (IHSS, INJUPEMP, INPREMA, IPM e INPREUNAH); y, c) emisión 
de informe técnico sobre las reformas al Reglamento General del INPREUNAH y su situación 
financiera-actuarial.
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3. Superintendencia de Pensiones, Valores y Otras 
    Instituciones (SPVOI)

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 siguientes 
instituciones: Sociedades Comerciales Tenedoras de Acciones de Grupos Financieros Hondureños, 
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 de 2015, esta Superintendencia supervisa un total de ciento veintinueve (129) 
instituciones, cuya estructura se detalla así:

Cuadro No. 25 
Composición de los Registros de Sociedades de Corretaje, Agentes 

Dependientes e Independientes, Reaseguradores y Ajustadores de Pérdidas 

Personas Naturales/Jurídicas Cantidad  

Agentes Dependientes  21 
Agentes Independientes  298 
Sociedades de Corretaje  164 
Ajustadores de Pérdidas del Exterior 11 
Ajustadores de Pérdidas Nacionales 0 
Corredores de Reaseguros del Exterior 43 
Reaseguradores del Exterior 133 
Corredores Nacionales de Reaseguro 0 
Inspector de Averías Nacionales 1 
Investigador de Siniestros Nacional  2 
Total  673 

 

Cuadro No. 26 
Estructura del Sistema Supervisado 

Institución Cantidad de Instituciones 
Supervisadas 

Sociedades Comerciales Tenedoras de Acciones de Grupos 
Financieros Hondureños 

10 

Procesadores de Tarjetas de Crédito  4 
Bolsa de Valores 1 
Casas de Bolsa 8 
Almacenes  Generales de Depósito 5 
Casas de Cambio 5 
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 7 
Sociedad de Garantía Recíproca 1 
Superintendencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 
(CONSUCOOP) 

1 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 70 
Total 129 

 

Cuadro No. 24 
Otras Actividades de Supervisión Extra-Situ  

Descripción de Actividad Cantidad / Frecuencia  

1. Elaboración de Opinión Técnica-Financiera. 19 
2. Emisión de Dictámenes. 30 
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. Verificación de la Suficiencia de Capital de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones Privadas. Mensual 

7. Informe sobre la publicación de los estados financieros del Sistema 
Asegurador al 31 de diciembre de 2014, 31 de marzo, 30 de junio 
2015 y 30 de septiembre de 2015. 

Trimestral 

8. Elaboración de boletín estadístico con cifras al 31 de diciembre de 
2014, 31 de marzo, 30 de junio 2015 y 30 de septiembre 30 de 
septiembre de 2015. 

Trimestral 

9. Verificación de los avances al cumplimiento del Plan Anual de 
Auditoría Interna de las Instituciones Supervisadas. Trimestral 

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

Anual 

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

 

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 2015, se llevaron a 
cabo noventa y cinco (95) exámenes, de los cuales cuarenta y nueve (49) fueron generales y cuarenta 
y seis (46) especiales, detallados en los cuadros que se presentan a continuación:  
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Cuadro No. 27 
Exámenes Generales Practicados a las Instituciones Supervisadas 

Institución Examen con cifras a: 

Procesadores de Tarjetas de Crédito  
Corporación de Créditos Atlántida S.A. de C.V. (CREDITLAN) 31/Julio/2015 
Casas de Bolsa  
Continental Casa de Bolsa, S.A. 31/Enero/2015 
Promociones e Inversiones en Bolsa, S.A. (PROBOLSA) 30/Junio/2015 
Sonival, Casa de Bolsa, S.A. 31/Julio/2015 
Promotora Bursátil, S.A. (PROBURSA) 31/Octubre/2015 
Bolsa de Valores  
Bolsa Centroamericana de Valores, S.A.  30/Abril/2015 
Almacenes Generales de Depósito  
Almacenes de Depósito Continental, S.A. 31/Enero/2015 
Almacenes de Depósito, S.A. 30/Junio/ 2015 
Compañía Almacenadora, S.A. 31/Julio/2015 
Almacenadora Hondureña, S.A. 31/Agosto/2015 
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras  
Asociación Familia y Medio Ambiente, OPDF 31/Enero/2015 
Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras 30/Abril/2015 
Proyectos e Iniciativas Locales para el Autodesarrollo Regional 
de Honduras (PILARH) 

31/Agosto/2015 

Fondo para el Desarrollo Local de Honduras (CREDISOL) 31/Agosto/2015 
Sociedades Remesadoras de Dinero  
Correo y Remesas Electrónicas, S.A.  28/Febrero/2015 
El Hermano Lejano Express, S.A. (ELHEXSA) 31/Julio/2015 
Ficohsa Remesas, S.A. 31/Octubre/2015 
Centrales de Riesgo Privadas  
Transunión Honduras Buro de Crédito, S.A. 31/Mayo/2015 
Equifax Honduras, Central de Riesgo Privadas, S.A. 31/Mayo/2015 
Casas de Cambio  
Roble Viejo, S.A.  28/Febrero/2015 
América Casa de Cambio, S.A. de C.F. 31/Mayo/2015 
Divisas Corporativas Casa de Cambio, S.A. (DICORP) 31/Octubre/ 2015 
Administrador de Sistemas de Pagos  
Centro de Procesamiento de Datos (CEPROBAN) 31/Julio/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Ceibeña, Limitada 30/Noviembre/2014 
Cooperativa de Ahorro Y Crédito San Antonio María Claret, Ltda.  30/Noviembre/2014 
Cooperativa Mixta Mujeres Unidas; Limitada (COMIXMUL) 31/Diciembre/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Taulabé, Limitada 31/Diciembre/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Apaguiz, Limitada 31/Enero/2015 
Cooperativa Mixta Padre Guillermo Arsenault, Limitada 31/Enero/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la Salud,  
Limitada (CACEINTOL) 

31/Enero/2015 

Cooperativa Mixta Lempira Sur, Limitada 31/Enero/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Escuela Superior de 
Profesorado, Limitada 

31/Enero/2015 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza, Limitada  28/Febrero/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fraternidad Pespirense, Ltda. 28/Febrero/2015 
Cooperativa de Ahorro Crédito Fronteriza Intibucana, Limitada 
(COACFIL) 

30/Abril/2015 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Rio Grande, Limitada 30/Abril/2015 
Cooperativa de Ahorro Crédito Intibucana, Limitada (CACIL) 30/Abril/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sonaguera, Limitada 30/Abril/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Juticalpa, Limitada 30/Abril/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Campamento, Limitada 30/Abril/2015 
Cooperativa Mixta Usula, Ltda. 31/Mayo/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Policial, Limitada 30/Junio/2015 
Cooperativa Mixta Empleados de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica, Limitada (COMIENEL) 

30/Junio/2015 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras, Ltda.  30/Junio/2015 
Cooperativa Mixta Fraternidad de Mujeres, Limitada 31/Julio/2015 
Cooperativa Mixta Porteña, Limitada 31/Julio/2015 
Cooperativa Mixta La Prosperidad, Limitada 31/Agosto/2015 
Cooperativa Mixta Alianza Comunal, Limitada 30/Septiembre/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Septiembre, Limitada 30/Septiembre/2015 
Total 49 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Escuela Superior del 
Profesorado, Limitada (CACESPROL) 

28/Febrero/2015 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Fronteriza Intibucana, 
Limitada (COACFIL) 

30/Abril/2015 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Rio Grande, Limitada 31/Abril/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana, Limitada 31/Abril/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Juticalpa, Limitada 30/Abril/2015 
Total 46 

 

Cuadro No. 28 
Exámenes Especiales Practicados a las Instituciones Supervisadas 

Institución Examen con cifras a: 

Procesadora de Tarjetas de Crédito  
Alcance, S.A. de C.V. 31/Mayo/2014 
Credomatic de Honduras, S.A. 31/Agosto/2014 
Casas de Bolsa  
Continental Casa de Bolsa, S.A. 31/Enero/2015 
Bolsa de Valores  
Bolsa Centroamericana de Valores 30/Abril/2015 
Almacenes Generales de Depósito  
Almacenes de Depósito, S.A (ALDESA) 31/Mayo/2014 
Almacenadora Hondureña, S,A, (ALMAHSA) 31/Mayo/2014 

31/Mayo/2015 
Casas de Cambio  
Divisas Corporativas - Casa de Cambio 31/Mayo/2014 
Roble Viejo, S.A. 28/Febrero/2015 
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras  
Fondo para el Desarrollo Local de Honduras (CREDISOL) 31/Agosto/2014 
Fundación para el Desarrollo de Honduras, Visión (FUNED)  30/Septiembre/2014 
Asociación Familia y Medio Ambiente, (FAMA OPDF) 31/Enero/2015 
Sociedades Remesadoras de Dinero  
Correo y Remesas Electrónicas, S.A. 28/Febrero/2015 
Cooperativas de Ahorro y Crédito  
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santos Yoro, Limitada 31/Marzo/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Andrés, Limitada 31/Mayo/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Talanga, Limitada 30/Junio/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Talanga, Limitada 30/Junio/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Guanaja, Limitada 30/Junio/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuscarán, Limitada 31/Julio/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuscarán, Limitada 31/Julio/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia, Limitada 31/Julio/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santos Guardiola, Limitada 31/Julio/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito El Negrito, Limitada 31/Julio/2014 
Cooperativa de Servicios de Ahorro y Crédito Empleados La 
Reyna y STYBIS, Limitada 

31/Agosto/2014 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Lovable, Limitada 31/Agosto/2014 
Cooperativa Mixta Unidas para Progresar, Limitada 31/Agosto/2014 
Cooperativa Mixta Ultrajet, Limitada 31/Agosto/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Industria de la Bebida, 
Similares y Conexos, Limitada 

31/Agosto/2014 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Esfuerzo Langueño, 
Limitada 

30/Agosto/2014 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Elga, Limitada 31/Octubre/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Inversiones de Honduras, 
Limitada 

30/Septiembre/2014 

Cooperativa Mixta de Empleados Hanes Choloma, Limitada 30/Septiembre/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la División 
Norte Eléctrica, Limitada 

30/Noviembre/2014 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio María Claret, 
Limitada 

30/Noviembre/2014 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Ceibeña, Limitada 31/Diciembre/2014 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Taulabé, Limitada 31/Diciembre/2014 
Cooperativa Mixta Mujeres Unidas, Limitada 31/Diciembre/2014 
Cooperativa Mixta Lempira Sur, Limitada 31/Enero/2015 
Cooperativa Mixta Padre Guillermo Arsenault, Limitada 31/Enero/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Apaguiz, Limitada 31/Enero/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la Salud, 
Limitada 

31/Enero/2015 
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Con base en los hallazgos determinados en los exámenes in-situ y en la información financiera periódica 
recopilada, se realizaron cincuenta (50) 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.  

Regulación

En materia de regulación, esta Superintendencia durante el año 2015, emitió las siguientes 
disposiciones normativas y regulatorias:

• Normas para el Sector Cooperativo: Dentro del marco de asistencia técnica brindada al Consejo 
Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), esta Superintendencia elaboró y remitió 
a dicha entidad una serie de proyectos de normativa prudencial sobre los siguientes aspectos: 
manual de indicadores y de gestión, gobierno cooperativo, administración de activos eventuales, 
contratación y registro de auditores externos, administración de la liquidez y reglamento de 
sanciones.

• Atención de Reclamos: Esta Superintendencia, mediante Resolución SV No.1051/21-10-2015, 
brindó lineamientos a las Cooperativas de Ahorro y Crédito respecto al sistema de atención de 
reclamos que deberán desarrollar para atender a sus afiliados. 

• Metodología sobre el Formato y el Canal habilitado para el intercambio de información FATCA 
entre la CNBS y las Instituciones Supervisadas: Mediante Circular SVOI No.4/2015 esta Su-
perintendencia giró instrucciones a las instituciones supervisadas sobre la metodología y canal 
de intercambio a ser utilizado para llevar a cabo el intercambio de información en atención al 
Acuerdo FATCA.

• Metodología para el Cálculo del Valor Promedio Mensual: Esta Superintendencia, mediante 
Circular SVOI No.5/2015, comunicó a las instituciones supervisadas la metodología a aplicar 
en el cálculo de valor promedio mensual de las cuentas a reportar en cumplimiento al Artículo 
24 numeral 4) de las Normas para la Aplicación del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos de América y el Gobierno de la República de Honduras para la Mejora del Cumplimiento 
Tributario Internacional e Implementar FATCA. 

• Reporte de Información FATCA: Mediante Circular SVOI No.8/2015, esta Superintendencia 
informó a las instituciones supervisadas cómo estructurar y cargar el archivo que contiene las 
cuentas a reportar en cumplimiento al Acuerdo FATCA, a través del sistema de interconexión 
financiera.

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:
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 Cuadro No. 29  

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 

140 

Agentes corredores 14 Inscripciones 
Inscripción de 
Códigos ISIN 

1 
7 

Ingenieros Industriales y 
Mecánicos 

5 

Administradores 
Directores y 
Gerentes 

12 RVA  Ingenieros Agrónomos y 
Ciencias Agrícolas 

49 

Sociedades 
clasificadoras de 
riesgo 

4 Inscripciones y 
Renovaciones  

41 Sociedades o Personas 
Jurídicas 

17 

Otros participantes 10 Otras Actividades 0 Otros Ramos 1 

Total 47 Total 49 Total 212 

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 2015, las siguientes:

• Se trabajó en la revisión de las reformas al Reglamento Interno para el Funcionamiento de 
los Comités Técnicos de los Fondos de Garantía Recíproca administrados por CONFIANZA 
SA-FGR.

• Con apoyo de la División de Actuaria, adscrita a la Gerencia de Estudios, se estableció el monto 
de capital mínimo requerido para la creación de una Sociedad de Hipoteca Garantizada.

• Se brindó capacitación a las cooperativas de ahorro y crédito en las ciudades de Tegucigalpa y 
San Pedro Sula, en diferentes materias como ser: a) prevención del delito de lavado de activos 
y financiamiento al terrorismo; y, b) gobierno corporativo.
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4. Gerencia de Estudios (GE)

Objetivo

La Gerencia de Estudios tiene bajo su coordinación las Divisiones de: a) Estudios, Análisis Financiero y 
Normas; b) Estadísticas y Publicaciones; c) Actuaría; y, d) Central de Información Crediticia (CIC), mismas 
que tienen por objeto dar cumplimiento a las atribuciones que por Ley le corresponden a la CNBS realizar, en 
conjunto con las distintas Direcciones, Unidades, Gerencias y Superintendencias de este Ente Supervisor. 
Las labores realizadas por la Gerencia esta relacionados con la formulación de proyectos de normativa 
prudencial, emisión de dictámenes y opiniones sobre modificaciones legales y operativas 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; y, la divulgación de informes periódicos sobre la evolución del sistema 
financiero supervisado. 

Dictámenes, Opiniones e Informes Técnicos

En cumplimiento al marco legal y regulatorio vigente que rige los sistemas supervisados, el área de Estudios 
y Dictámenes dependiente de la División de Estudios, Análisis Financiero y Normas, durante el año 2015, 
elaboró ciento setenta y tres (173) dictámenes, opiniones y documentos 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 BCH, así como las 
solicitudes resueltas directamente por la CNBS durante el período en mención:

Cuadro No. 30 
Detalle de los Dictámenes y Opiniones 

Asunto Cantidad 

Opiniones ante el Banco Central de Honduras (BCH) 

Revisión conjunta con BCH sobre Reformas a Reglamentos. 2 
Opinión sobre la nueva estructura de capitales mínimos para las instituciones 
de Seguros y Reaseguros, propuesta por el Banco Central de Honduras (BCH). 1 

Créditos a Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras. 45 
Bonificaciones a Directores, Funcionarios y Empleados de las Instituciones 
Financieras y de Seguros. 18 

Cierre de operaciones de Casas de Cambio. 2 
Modificación a Escritura de Constitución y Estatutos Sociales, derivadas de 
incrementos de capital. 3 

Solicitudes Autorizadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

Fusión de Instituciones Supervisadas. 1 
Proyecto de distribución de dividendos. 28 
Modificación de Estructura de Grupos Financieros. 1 
Modificación a Escritura de Constitución y Estatutos Sociales, derivadas de 
incrementos de capital y cambio de denominación social. 16 

Traspasos de Acciones. 4 
Modelos de Contrato de Tarjeta de Crédito. 3 
Productos y Servicios Financieros. 4 
Garantías Suficientes. 4 
Otros Asuntos. 41 
Total  173 
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De los dictámenes, opiniones e informes referidos en el cuadro anterior, es importante destacar los 
siguientes: a) La fusión por absorción entre las sociedades Banco Financiera Comercial Hondureña, 
S.A. (Banco Ficohsa) como sociedad absorbente y Banco Ficohsa CB, S.A. (antes Banco Citibank 
de Honduras, S.A.) y Ficohsa Tarjetas CT, S.A. (antes denominada Cititarjetas de Honduras, S.A.) 
como sociedades absorbidas; b) Revisiones conjuntas con el Banco Central de Honduras (BCH) a 
los Reglamentos para las Operaciones de Crédito de las Instituciones Financieras e Instituciones 
de Seguros con Partes Relacionadas; y, c) Emisión de opinión ante la Autoridad Monetaria sobre la 
propuesta de la nueva estructura de capitales mínimos para las instituciones de seguros y reaseguros. 

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, se elaboraron tres (3) informes anuales sobre 
la evolución de los sistemas supervisados, correspondientes al sistema financiero nacional (SFN); a las 
instituciones de seguros y pensiones; y, a otras instituciones; dieciocho (18) informes trimestrales sobre 
la evolución de los seis (6) bancos comerciales más grandes en función del volumen de activos, con 
cifras al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre del 2015; y, un (1) informe sobre las principales 
variables del sistema bancario comercial (SBC).

Asimismo, se elaboraron doce (12) informes mensuales mediante el Sistema de Indicadores Financieros 
de Alerta Temprana; ocho (8) informes sobre el monitoreo de depósitos del SBC; un (1) informe de 
pruebas de estrés bancario a nivel agregado; dos (2) informes de respuestas a requerimientos de 
información de Entes Supervisores de otros países del área; y, doce (12) informes de liquidez del SBC 
correspondiente al año 2015.

Informes de Estabilidad Financiera

Se elaboraron los siguientes informes: a) Perspectivas Económicas y Financieras – Honduras 2015; 
b) Estabilidad Financiera del Sistema Bancario Hondureño con cifras a diciembre 2014, marzo, junio 
y septiembre de 2015; c) Análisis sobre la Evolución de la Cartera de Préstamos del Sector Bancario 
Hondureño Período 2010-2015; y, d) Otros tópicos vinculantes al sistema financiero nacional.

De igual forma, la unidad continuó participando de manera activa en las reuniones del Grupo de 
Estabilidad Financiera Regional (GERF) perteneciente al Consejo Monetario Centroamericano, al cual 
remitió información con saldos a diciembre de 2014, a efectos que fuese considerada en la elaboración 
del informe de Estabilidad Regional. Asimismo, participó de forma activa en las negociaciones del 
capítulo de Servicios Financieros del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de 
Corea del Sur, asistiendo a las reuniones de coordinación de la región centroamericana y a la segunda 
ronda.

Normativa y Regulación

Se coordinó la formulación y socialización de dieciséis (16) 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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31
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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. 32 
Descripción de Actividades Realizadas  

Descripción Cantidad 

Recepción, revisión y análisis de estados financieros y anexos. 1,071 
Control y revisión de publicaciones. 231 
Revisión de reportes de clasificación de cartera crediticia. 230 
Revisión de posiciones de encaje e inversiones obligatorias. 708 
Publicación de Boletines Estadísticos por Sistema Supervisado. 21 
Elaboración de Comunicados sobre las instituciones autorizadas para realizar 
intermediación financiera. 4 

Publicación información requerida en la Norma Complementaria de Transparencia. 12 
Actualización en versión electrónica del Compendio de Normas emitidas por CNBS 
de 1996 al 2015. 

1 

Total  2,278 

 

Cuadro No. 33 
Detalle de Actividades Realizadas  

Descripción Cantidad 

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

168 

Revisión de notas técnicas a nuevos productos de compañías de seguros. 42 
Elaboración de opiniones y/o dictámenes técnicos. 76 
Valuaciones actuariales. 5 
Revisión de las solicitudes de autorización para las revalorizaciones de las 
jubilaciones y pensiones. 

3 

Otras Actividades. 31 
Total 325 

 

Cuadro No. 34 
Descripción de Actividades Realizadas  

Descripción Cantidad 

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

276 

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

2,370 

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

2,263 

Otras actividades. 3 
Total 4,912 

 

Estudios Actuariales

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

Cuadro No. 32 
Descripción de Actividades Realizadas  

Descripción Cantidad 

Recepción, revisión y análisis de estados financieros y anexos. 1,071 
Control y revisión de publicaciones. 231 
Revisión de reportes de clasificación de cartera crediticia. 230 
Revisión de posiciones de encaje e inversiones obligatorias. 708 
Publicación de Boletines Estadísticos por Sistema Supervisado. 21 
Elaboración de Comunicados sobre las instituciones autorizadas para realizar 
intermediación financiera. 4 

Publicación información requerida en la Norma Complementaria de Transparencia. 12 
Actualización en versión electrónica del Compendio de Normas emitidas por CNBS 
de 1996 al 2015. 

1 

Total  2,278 

 

Cuadro No. 33 
Detalle de Actividades Realizadas  

Descripción Cantidad 

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

168 

Revisión de notas técnicas a nuevos productos de compañías de seguros. 42 
Elaboración de opiniones y/o dictámenes técnicos. 76 
Valuaciones actuariales. 5 
Revisión de las solicitudes de autorización para las revalorizaciones de las 
jubilaciones y pensiones. 

3 

Otras Actividades. 31 
Total 325 

 

Cuadro No. 34 
Descripción de Actividades Realizadas  

Descripción Cantidad 

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

276 

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

2,370 

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

2,263 

Otras actividades. 3 
Total 4,912 

 

Central de Información Crediticia (CIC)

Para fines de supervisión que ejecutan los órganos técnicos de la CNBS, como son las Superintenden-
cias, 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 realizó en el año 2015 las siguientes actividades:

Cuadro No. 32 
Descripción de Actividades Realizadas  

Descripción Cantidad 

Recepción, revisión y análisis de estados financieros y anexos. 1,071 
Control y revisión de publicaciones. 231 
Revisión de reportes de clasificación de cartera crediticia. 230 
Revisión de posiciones de encaje e inversiones obligatorias. 708 
Publicación de Boletines Estadísticos por Sistema Supervisado. 21 
Elaboración de Comunicados sobre las instituciones autorizadas para realizar 
intermediación financiera. 4 

Publicación información requerida en la Norma Complementaria de Transparencia. 12 
Actualización en versión electrónica del Compendio de Normas emitidas por CNBS 
de 1996 al 2015. 

1 

Total  2,278 

 

Cuadro No. 33 
Detalle de Actividades Realizadas  

Descripción Cantidad 

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

168 

Revisión de notas técnicas a nuevos productos de compañías de seguros. 42 
Elaboración de opiniones y/o dictámenes técnicos. 76 
Valuaciones actuariales. 5 
Revisión de las solicitudes de autorización para las revalorizaciones de las 
jubilaciones y pensiones. 

3 

Otras Actividades. 31 
Total 325 

 

Cuadro No. 34 
Descripción de Actividades Realizadas  

Descripción Cantidad 

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

276 

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

2,370 

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

2,263 

Otras actividades. 3 
Total 4,912 
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Registro de Actuarios

Esta Gerencia tiene a su cargo el Registro de Actuarios, en el cual están registradas un total de 
veintinueve (29) personas naturales, cuatro (4) de los cuales fueron inscritos en el año 2015. Es 
importante mencionar, que trece (13) de los actuarios registrados son de Honduras, cuatro (4) de 
México, cuatro (4) de panamá, tres (3) de Argentina, uno (1) de Costa Rica, uno (1) de El Salvador, uno 
(1) de Guatemala, uno (1) de Estados Unidos de Norteamérica y uno (1) de Nicaragua. 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 publicó el Boletín de Inclusión Financiera correspondiente al año 2014, el cual incluye 
información sobre depósitos de ahorro, cheques y a plazo, por nuevos rangos de escala, así 
como segregados por personas jurídicas y naturales, por rango de edad y género; además, se 
agregaron mapas interactivos de la distribución geográfica de los puntos de servicio del sistema 
supervisado a nivel nacional.

• Con apoyo de la GTIC, se realizó la publicación de los estados e indicadores financieros 
en el sitio web de la CNBS, en plataforma SharePoint, la cual permite la consulta dinámica 
por institución, mensual comparativa y en serie de fechas y por subsistemas de los bancos 
comerciales, financieras, oficinas de representación, instituciones de seguros y organizaciones 
privadas de desarrollo financieras (OPDF).

• Se realizó la publicación del Compendio de Normas en el sitio web de la CNBS, incorporando 
como mejora, la consulta en el mismo por temas, lo anterior a efecto de facilitar la búsqueda de 
normativa por parte del público en general.

• Se brindó asistencia técnica a la Comisión Interventora del IHSS en los siguientes aspectos: a) 
valoración de los costos laborales, por su contrato colectivo; b) proyección de los flujos de caja 
para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en el período 2015-2027; y, c) cuantificación 
del impacto en el sector empresarial y laboral del techo de cotizaciones, basado en la nueva 
propuesta de su Ley.

• Se participó en la negociación de la incorporación del capítulo de servicios financieros al Tratado 
de Libre Comercio (TLC) vigente entre Centroamérica y Colombia.

• Se efectuaron ajustes al Capturador de Datos de Crédito a efecto de adecuarlo las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

• En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se elaboró y revisó el Proyecto 
de Convenio de Intercambio de Información con el Registro Nacional de las Personas (RNP).

• Como parte de los procesos de mejora continua, se realizaron reformas al Diseño de Informe 
Confidencial de Riesgos del Deudor de la CIC.

• Se participó en la atención de las consultas formuladas de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), sobre el examen que periódicamente realiza dicha organización a los países miembros.
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5. Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones (GTIC)

Objetivo
Esta Gerencia es la responsable de implementar los proyectos de modernización y fortalecimiento de 
los servicios de tecnología de información que brindan a las diferentes dependencias de la CNBS, BCH, 
FOSEDE, organismos internacionales y otras instituciones gubernamentales. Asimismo, se encarga 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. 
Además, practican los exámenes de sistemas y tecnología “in-situ” en apoya a los equipos de auditores 
de las diferentes Superintendencia de la CNBS.

Evaluaciones de Riesgo Tecnológico

Se practicaron treinta (30) evaluaciones de riesgo tecnológico en las instituciones supervisadas, de las 
cuales veintitrés (23) fueron generales y siete (7) especiales, detalladas a continuación:

Cuadro No. 35 
Evaluaciones Generales de Riesgo Tecnológico Practicadas a las 

Instituciones Supervisadas 
Institución Fecha de Auditoria 

Bancos Comerciales  
Banco del País, S.A. Diciembre/2014 
Banco de los Trabajadores, S.A. Marzo/2015 
Banco Popular, S.A. Marzo/2015 
Banco Continental, S.A. Abril/2015 
Banco Azteca de Honduras, S.A. Abril/2015 
Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. Julio/2015 
Banco Financiera  Centroamericana, S.A. Julio/2015 
Banco Atlántida, S.A. Julio/2015 
Banco de América Central Honduras, S.A. Julio/2015 
Sociedades Financieras  
Financiera Credi Q, S.A. Enero/2015 
Financiera Popular Ceibeña, S.A. Junio/2015 

Organización de Desarrollo Empresarial Femenino 
Financiera, S.A. Julio/2015 

Instituciones de Seguros  
Seguros del País, S.A. Diciembre/2014 
AIG Seguros Guatemala, S.A. Sucursal Honduras Diciembre/2014 
Equidad Compañía de Seguros, S.A. Marzo/2015 
Seguros Continental, S.A. Abril/2015 
Institutos Públicos de Pensiones  
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los 
Empleados y Funcionarios Públicos (INJUPEMP) Marzo/2015 

Organizaciones Privadas de Desarrollo 
Financieras  

Familia y Medio Ambiente, OPDF Enero/2015 
Fundación Microfinanciera  Hermandad de Honduras, 
OPDF Abril/2015 

Proyectos e Iniciativas Locales para el Autodesarrollo 
Regional de Honduras, OPDF   Julio/2015 

Sociedades Remesadoras de Dinero  
Remesadora El Hermano Lejano Express, S.A. Julio/2015 
Centrales de Riesgo Privadas  
TransUnion Honduras - Buró de Crédito, S.A. Julio/2015 
Equifax Honduras - Central de Riesgo Privada, S.A. Julio/2015 
Total 23 
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Cuadro No. 37 
Exámenes de Seguimiento Practicados a las Instituciones Supervisadas 

Institución Evaluación con cifras al 

Bancos Comerciales  
Banco Lafise Honduras, S.A. Febrero/2015 
Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. Febrero/2015 
Banco Azteca de Honduras, S.A. Febrero/2015 
Banco de América Central de Honduras, S.A. Marzo/2015 
Banco Atlántida, S.A. Abril/2015 
Banco Promerica, S.A. Mayo/2015 
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. Mayo/2015 
Banco de Occidente, S.A. Mayo/2015 
Banco Hondureño del café, S.A. Mayo/2015 
Banco Continental, S.A. Julio/2015 
Banco del País, S.A. Agosto/2015 
Banco Lafise Honduras, S.A. Agosto/2015 
Sociedades Financieras  
Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S.A. Enero/2015 
Compañía Financiera, S.A Marzo/2015 
Instituciones de Seguros  
MAPFRE|SEGUROS HONDURAS, S.A. Febrero/2015 
Seguros Atlántida, S.A. Febrero/2015 
Seguros Equidad, S.A.  Febrero/2015 
Seguros Bolívar Honduras, S.A. (Davivienda) Mayo/2015 
Seguros del País, S.A.  Julio/2015 
AIG Seguros Guatemala, S.A. Sucursal Honduras Julio/2015 
Interamericana de Seguros, S.A. (Ficohsa) Noviembre/2015 
Seguros Atlántida, S.A. Diciembre/2015 
Institutos Públicos de Pensiones  
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la U.N.A.H Diciembre/2015 
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras   
Fondo para el Desarrollo Local de Honduras, OPDF Julio/2015 
Cooperativas de Ahorro y Crédito    
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia, Ltda. Enero/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Elga, Ltda. Marzo/2015 
Total 26 

 

Cuadro No. 36 
Evaluaciones Especiales de Riesgo Tecnológico Practicadas a las 

Instituciones Supervisadas 

Institución Fecha de Auditoria 

 
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Diciembre/2014 
Instituciones de Seguros  
Seguros Continental, S.A. Noviembre/2015 
Institutos Públicos de Pensiones  
Instituto Hondureño de Seguridad Social 10 - 
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la 
U.N.A.H  - 

Sociedades Administradoras de Garantía Recíprocas  
Confianza Sociedad Administradora de Fondos de 
Garantía Recíproca, S.A. de C.V. 11 - 

Cooperativas de Ahorro y Crédito  
COMIXMUL  - 
Cámara de Compensación Electrónica   
Centro de Procesamiento Interbancarios (CEPROBAN) Julio/2015 
Total 7 

 

Bancos Estatales  

Asimismo, se efectuaron veintiséis (26) exámenes de seguimiento, los cuales se detallan a continuación:

Cuadro No. 37 
Exámenes de Seguimiento Practicados a las Instituciones Supervisadas 

Institución Evaluación con cifras al 

Bancos Comerciales  
Banco Lafise Honduras, S.A. Febrero/2015 
Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. Febrero/2015 
Banco Azteca de Honduras, S.A. Febrero/2015 
Banco de América Central de Honduras, S.A. Marzo/2015 
Banco Atlántida, S.A. Abril/2015 
Banco Promerica, S.A. Mayo/2015 
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. Mayo/2015 
Banco de Occidente, S.A. Mayo/2015 
Banco Hondureño del café, S.A. Mayo/2015 
Banco Continental, S.A. Julio/2015 
Banco del País, S.A. Agosto/2015 
Banco Lafise Honduras, S.A. Agosto/2015 
Sociedades Financieras  
Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S.A. Enero/2015 
Compañía Financiera, S.A Marzo/2015 
Instituciones de Seguros  
MAPFRE|SEGUROS HONDURAS, S.A. Febrero/2015 
Seguros Atlántida, S.A. Febrero/2015 
Seguros Equidad, S.A.  Febrero/2015 
Seguros Bolívar Honduras, S.A. (Davivienda) Mayo/2015 
Seguros del País, S.A.  Julio/2015 
AIG Seguros Guatemala, S.A. Sucursal Honduras Julio/2015 
Interamericana de Seguros, S.A. (Ficohsa) Noviembre/2015 
Seguros Atlántida, S.A. Diciembre/2015 
Institutos Públicos de Pensiones  
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la U.N.A.H Diciembre/2015 
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras   
Fondo para el Desarrollo Local de Honduras, OPDF Julio/2015 
Cooperativas de Ahorro y Crédito    
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia, Ltda. Enero/2015 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Elga, Ltda. Marzo/2015 
Total 26 

 

Cuadro No. 36 
Evaluaciones Especiales de Riesgo Tecnológico Practicadas a las 

Instituciones Supervisadas 

Institución Fecha de Auditoria 

 
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Diciembre/2014 
Instituciones de Seguros  
Seguros Continental, S.A. Noviembre/2015 
Institutos Públicos de Pensiones  
Instituto Hondureño de Seguridad Social 10 - 
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la 
U.N.A.H  - 

Sociedades Administradoras de Garantía Recíprocas  
Confianza Sociedad Administradora de Fondos de 
Garantía Recíproca, S.A. de C.V. 11 - 

Cooperativas de Ahorro y Crédito  
COMIXMUL  - 
Cámara de Compensación Electrónica   
Centro de Procesamiento Interbancarios (CEPROBAN) Julio/2015 
Total 7 

 

Bancos Estatales  

10 Apoyo a Comisión Interventora

11 Revisión para inicio de operaciones
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Otras Labores

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

Cuadro No. 39 
Detalle de Actividades Desarrolladas 

Descripción de la Actividad Cantidad  

Reporte de Operaciones Sospechosas recibidos de los Sujetos Obligados 1,153 
Requerimientos de Información (RI) de la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado 

95 

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

9 

Requerimientos Especiales (RE) por la DIECP;  la DNII, la UNAF; INTERPOL, 
Fiscal General y la DEI 

138 

Requerimientos de Cooperación Internacional (CI) con otras UIF´s por medio del 
sitio Egmont 

22 

Casos analizados y entregados al Ministerio Público por la UIF  485 
Informes relacionados al cumplimiento de los reportes de transacciones 
efectuados por las instituciones financieras para el seguimiento que realizan las 
Superintendencias de esta CNBS.  

23 

Compilación de Transacciones en Efectivo, Financieras y Múltiples en efectivo 
superiores a los USD$10,000  

3,340,967 

Total  3,342,892 

 

Cuadro No. 38 
Descripción de Actividades Realizadas  

Descripción Cantidad 

Sistemas de Información  
Atención a nuevos requerimientos para desarrollo de nuevos aplicativos 28 
Modificaciones a programas 70 
Consultas de usuarios relacionadas con soporte técnico (internas y externas) 1,146 
Capacitación a Instituciones Supervisadas 5 
Otras solicitudes realizadas mediante Ticket y solicitudes del Sistema 
Financiero 

1,395 

Solicitudes relacionadas a formulación Presupuesto 1 
Solicitudes relacionadas (POA/SIAFI/POA) 12 
Elaboración de nuevos sistemas programáticos 4 
Proceso de Digitalización  
Soporte Atención de reclamos División de Protección al Usuario Financiero 
(DPUF) 83 

Infraestructura de la Firma Electrónica  
Capacitaciones (internas y externas) 2 
Soporte y configuraciones (interna y externa) 80 
Sistema de control y seguimiento de actividades de atención de reclamos 
(LEGAL) 30 

Infraestructura  
Actualización de Sitios Públicos CNBS (UIF, TRANSPARENCIA, CNBS, 
DPUF)  102 

Actualización y Publicación  de aplicaciones internas / externas 164 
Administración de servidores / servicios 122 
Administración Filtro de contenido web y correo electrónico, servidor de 
cuarentena 2 

Administración Servicios (DNS, AD, FILE SERVER, AV, acceso a Sistema 
Interno) 64 

Configuración de cuentas de usuario correo (OLCS, E-Mail, ETC.) 7 
Configuración de FW (adición, eliminación, modificación configuración, 
monitoreo de reglas) 6 

Licitaciones / Dictámenes Técnicos (revisión de ofertas, especificaciones, 
consultas, dictamen final, actas) 31 

Mantenimiento de base de datos  641 
Monitoreo Internet, enlaces de Interconexión, servidores de correo 57 
PKI 23 
Total 4,075 
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ACTIVIDADES TÉCNICAS
Y DE APOYO

CUARTA SECCIÓN:
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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 2015, esta Dirección realizó las siguientes actividades:
• Seguimiento con carácter de representación y defensa judicial sobre sesenta y siete (67) 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 setenta y siete (77) recursos de reposición, contra las Resoluciones 
emitidas por la CNBS.

• Se emitieron ochocientos setenta y tres (873) dictámenes y opiniones técnico-legales sobre diferentes 
solicitudes.
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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 2015, esta Dirección llevó a cabo las siguientes actividades:

• Se avanzó en la documentación y levantamiento de quinces (15) procesos y cuarenta y cuatro 
(44) subprocesos, aplicando la metodología Bussinnes Process Modeling Notation (BPMN) para la 
diagramación de procesos correspondientes a las Divisiones de Recursos Humanos, Presupuesto 
y Tesorería y Adquisiciones y Contrataciones, Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras, la Gerencia de Estudios, las Unidades de Seguridad de la Información Financiera, 
Auditoria Interna y Comunicaciones y Protocolo, así como a las Direcciones de Protección al Usuario 
Financiero y de Planificación Institucional. Asimismo, se realizó la actualización de treinta (30) procesos 
correspondientes a ocho (8) áreas internas de la CNBS. 

• Actualización mensual de la estructura orgánica general de la CNBS, conforme a los lineamientos 
establecidos por el Instituto de Accesos a la Información Pública (IAIP);  y, de las estructuras orgánicas 
internas de las dependencias, incluyendo cargos y nombres por puestos.

• Elaboración y presentación de los informes de rendición de cuentas de ejecución física y financiera 
del Plan Operativo Anual y Ejecución del Presupuesto 2015, correspondientes al I, II y III trimestre así 
como el avance anual, remitidos a: Secretaría de Finanzas, Secretaría de Planificación y Cooperación 
Externa, Presidencia de la República y Tribunal Superior de Cuentas.

• Se coordinaron las actividades de trabajo relacionadas con la actualización del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2014-2018, así como para la formulación del Plan Operativo Anual (POA) 2016, 
observando para ello los lineamientos proporcionados por la Secretaría de Coordinación General 
de Gobierno (SCGG) antes denominada Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 
(SEPLAN).

• Se actualizaron los instructivos, guías, matrices y anexos relacionados con la formulación del Plan 
Operativo Anual (POA) 2016 de la Comisión, observando para ello la metodología promovida por la 
Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) antes denominada SEPLAN y la Secretaría 
de Finanzas (SEFIN), atendiendo a su vez los parámetros requeridos por el Sistema de Administración 
Financiera Integral (SIAFI).

• Remisión de informes de rendición de cuentas de la ejecución física y financiera del Plan Operativo 
Anual y Ejecución del Presupuesto 2015, al Gabinete de Conducción y Regulación Económica , 
Dirección Presidencial de Gestión por Resultados, SEFIN y Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

• Remisión de informes mensuales sobre la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual y 
Presupuesto a las máximas autoridades de la CNBS, así como del informe de seguimiento y monitoreo 
del Plan Estratégico y POA 2015.
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• Elaboración de los flujos de trabajo de la nueva versión del Sistema de Atención de Reclamos en el 
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE) desarrollado en el SAPERION, compuesto 
por los siguientes procesos automatizados: atención de reclamos, recurso de reposición y presentación 
de otros documentos, así como de proceso sancionatorio a aplicar a las instituciones supervisadas, 
derivado del incumplimiento a las resoluciones sobre los reclamos que se interponen contra ellas. 

3. Dirección de la Unidad de Inteligencia 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 2015, se detallan en el cuadro 
siguiente:

Cuadro No. 39 
Detalle de Actividades Desarrolladas 

Descripción de la Actividad Cantidad  

Reporte de Operaciones Sospechosas recibidos de los Sujetos Obligados 1,153 
Requerimientos de Información (RI) de la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado 

95 

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

9 

Requerimientos Especiales (RE) por la DIECP;  la DNII, la UNAF; INTERPOL, 
Fiscal General y la DEI 

138 

Requerimientos de Cooperación Internacional (CI) con otras UIF´s por medio del 
sitio Egmont 

22 

Casos analizados y entregados al Ministerio Público por la UIF  485 
Informes relacionados al cumplimiento de los reportes de transacciones 
efectuados por las instituciones financieras para el seguimiento que realizan las 
Superintendencias de esta CNBS.  

23 

Compilación de Transacciones en Efectivo, Financieras y Múltiples en efectivo 
superiores a los USD$10,000  

3,340,967 

Total  3,342,892 

 

Cuadro No. 38 
Descripción de Actividades Realizadas  

Descripción Cantidad 

Sistemas de Información  
Atención a nuevos requerimientos para desarrollo de nuevos aplicativos 28 
Modificaciones a programas 70 
Consultas de usuarios relacionadas con soporte técnico (internas y externas) 1,146 
Capacitación a Instituciones Supervisadas 5 
Otras solicitudes realizadas mediante Ticket y solicitudes del Sistema 
Financiero 

1,395 

Solicitudes relacionadas a formulación Presupuesto 1 
Solicitudes relacionadas (POA/SIAFI/POA) 12 
Elaboración de nuevos sistemas programáticos 4 
Proceso de Digitalización  
Soporte Atención de reclamos División de Protección al Usuario Financiero 
(DPUF) 83 

Infraestructura de la Firma Electrónica  
Capacitaciones (internas y externas) 2 
Soporte y configuraciones (interna y externa) 80 
Sistema de control y seguimiento de actividades de atención de reclamos 
(LEGAL) 30 

Infraestructura  
Actualización de Sitios Públicos CNBS (UIF, TRANSPARENCIA, CNBS, 
DPUF)  102 

Actualización y Publicación  de aplicaciones internas / externas 164 
Administración de servidores / servicios 122 
Administración Filtro de contenido web y correo electrónico, servidor de 
cuarentena 2 

Administración Servicios (DNS, AD, FILE SERVER, AV, acceso a Sistema 
Interno) 64 

Configuración de cuentas de usuario correo (OLCS, E-Mail, ETC.) 7 
Configuración de FW (adición, eliminación, modificación configuración, 
monitoreo de reglas) 6 

Licitaciones / Dictámenes Técnicos (revisión de ofertas, especificaciones, 
consultas, dictamen final, actas) 31 

Mantenimiento de base de datos  641 
Monitoreo Internet, enlaces de Interconexión, servidores de correo 57 
PKI 23 
Total 4,075 

 

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

El 14 de febrero de 2015, se llevó a cabo la reunión ordinaria de trabajo del CIPLAFT, en donde se presentaron 
ante el pleno de dicha Comisión, las nuevas autoridades de la CNBS, asumiendo a partir de esta fecha la 
Abogada Ethel Deras, la responsabilidad de la coordinación del CIPLAFT, en su condición de Comisionada 
Presidenta de la CNBS.

Cabe destacar que la UIF mediante Resolución UIF No. 547/21-05-2015, en su condición de secretaría 
técnica del CIPLAFT, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó el informe final 
de la consultoría cuyo objetivo fue el Diseño e Implementación de un Informe de Diagnóstico Nacional de 
Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a fin de ser presentado ante el Consejo 
Nacional de Defensa y Seguridad, lo cual permitió identificar, evaluar y comprender los riesgos asociados a 
los delitos antes mencionados. Cabe destacar que esta evaluación nacional de riesgos se realizó bajo los 
términos establecidos en la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Del 1 al 12 de junio de 2015, se recibió en el país a la Delegación Técnica de la Secretaría Ejecutiva 
del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), quien realizó la visita in situ dentro del 
proceso de Evaluación Mutua en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo de Honduras, en la cual se evaluó de forma integral el sistema de prevención, supervisión, 
sanción y judicialización nacional, bajo la metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las 
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la efectividad de los sistemas 
Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). El informe derivado 
del proceso antes enunciado, tuvo lugar a su defensa y revisión por parte del Grupo Evaluador y la 
delegación hondureña, dentro del marco del Grupo de Trabajo de Evaluación Mutuas (GTEM), en la 
que participaron los países miembros de GAFILAT  y Organismos Internacionales en su calidad de 
observadores. La aprobación de informe antes referido se realizó el 10 de diciembre de 2015, en la 
XXXII Reunión Plenaria, realizada en la Ciudad Mérida, Yucatán, México.

•   Reuniones Plenarias del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 
(GAFILAT) y del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)

Durante el año 2015, esta Dirección participó en dos (2) reuniones, foros y grupos de trabajo del GAFILAT, 
los cuales se detallan a continuación:

Cuadro No. 40 
Detalle de las Reuniones Plenarias del GAFIC y del MEM 

Objetivo de la Reunión Fecha Lugar 

XXXI Reunión Plenaria del GAFILAT 
En dicha reunión se discutieron y revisaron los informes de Evaluación Mutua 
de la República de Cuba y la República de Costa Rica.   

Del 6 al 10/Julio  San José, 
Costa Rica 

XXXII Reunión Plenaria del GAFILAT 
En dicha reunión se aprobó el informe de Evaluación Mutua de Honduras.   10/Diciembre Yucatán, 

México 

Cuadro No. 41 
Detalle de Actividades 

Descripción de la Actividad Cantidad  

Casos resueltos por la DPUF 432 
Atención y respuesta a solicitudes de información pública 48 
Solicitudes atendidas sobre el historial crediticio de los usuarios de servicios 
financieros 

6,555 

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

10,401 

Total  17,436 

 

Cuadro No. 42 
Detalle de Actividades Desarrolladas  

Descripción de la Actividad Cantidad  

Gestión de publicaciones en medios de comunicación impresos 23 
Atención de requerimientos de información presentados por representantes de 
medios de comunicación impresos, radiales y televisivos 

 
72 

Coordinación de actos y eventos oficiales de carácter interno y externo. 33 
Total  128 

 

Otras Labores

Entre otras labores desarrolladas por esta Dirección se destacan las siguientes:

• Derivado de la aprobación de los Decretos Legislativos Nos. 131/2014 y 144/2014, contentivos de la Ley 
para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APFND´s) y Ley Especial 
contra el Lavado de Activos, respectivamente, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de abril 
de 2015, esta Dirección coordinó las actividades relacionadas con la elaboración de los proyectos de 
reglamentos de dichas Leyes. 
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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 2015, esta Dirección de conformidad con su objetivo, realizó las actividades que se detallan 
a continuación:

En ese sentido, cabe destacar que de los cuatrocientos treinta y dos (432) reclamos atendidos sobre productos 
y servicios financieros por esta Comisión, trescientos veintiséis (326) corresponden a entidades bancarias, 
sesenta y nueve (69) a instituciones de seguros, y treinta y siete (37) a otras entidades supervisadas. 

De los reclamos atendidos por la Dirección, según su tipología u objeto de reclamo, un setenta y dos por 
ciento (72%) estuvieron relacionados con créditos (28%), tarjetas de crédito (27%), tarjetas de débito (9%) y 
seguros de vehículos (8%).

Educación Financiera 

Esta Dirección como dependencia encargada de coordinar la ejecución del Programa de Educación 
Financiera, durante el año 2015, realizó las siguientes actividades:

• Entrega de doscientos veintiocho mil seiscientos noventa y ocho (228,698) brochures informativos 
sobre diversos temas a instituciones públicas y privadas y puntos de difusión con las cuales se han 
suscrito convenios. 

• Se realizaron diecisiete (17) talleres de educación financiera, en donde se capacitaron a trecientos 
setenta y nueve (379) capacitadores de capacitadores. Asimismo, se realizaron veinte (20) charlas 
sobre temas de educación financiera en instituciones educativas públicas y privadas, en temas 
de Educación Financiera a instituciones educativas y públicas con un auditorio de mil trescientos 
diecisiete (1,317) personas. 

Cuadro No. 40 
Detalle de las Reuniones Plenarias del GAFIC y del MEM 

Objetivo de la Reunión Fecha Lugar 

XXXI Reunión Plenaria del GAFILAT 
En dicha reunión se discutieron y revisaron los informes de Evaluación Mutua 
de la República de Cuba y la República de Costa Rica.   

Del 6 al 10/Julio  San José, 
Costa Rica 

XXXII Reunión Plenaria del GAFILAT 
En dicha reunión se aprobó el informe de Evaluación Mutua de Honduras.   10/Diciembre Yucatán, 

México 

Cuadro No. 41 
Detalle de Actividades 

Descripción de la Actividad Cantidad  

Casos resueltos por la DPUF 432 
Atención y respuesta a solicitudes de información pública 48 
Solicitudes atendidas sobre el historial crediticio de los usuarios de servicios 
financieros 

6,555 

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

10,401 

Total  17,436 

 

Cuadro No. 42 
Detalle de Actividades Desarrolladas  

Descripción de la Actividad Cantidad  

Gestión de publicaciones en medios de comunicación impresos 23 
Atención de requerimientos de información presentados por representantes de 
medios de comunicación impresos, radiales y televisivos 

 
72 

Coordinación de actos y eventos oficiales de carácter interno y externo. 33 
Total  128 
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• Se registraron durante dicho período un total de veintiséis mil  setecientos cincuenta y nueve (26,759) 
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.gob.hn/). 

• Se dio seguimiento a los perfiles empresariales de la Comisión creados en las redes sociales 
FACEBOOK (cnbseducacionfinanciera y cnbsquejasdpuf) y TWITTER (@cnbseducacionfinan y @
cnbsquejasdpfu), registrándose a la fecha mil ciento veintidós (1,122) amigos y doscientos noventa y 
nueve (299) seguidores respectivamente en cada uno de las redes antes citadas.

• Se trasmitieron doce (12) cuñas radiales mediante emisoras radiales con proyección a nivel nacional, 
alcanzándose una réplica de nueve mil cuatrocientos catorce (9,414) repeticiones. Asimismo, se 
transmitieron dos (2) spots televisivos a través de  televisoras por cable y televisión abierta, lográndose 
transmitir dos mil ciento doce (2,112) pautas a nivel nacional. De igual manera, se remitieron cinco 
(5) consejos financieros vía mensajes de texto por telefonía celular a un millón diez mil (1,010,000) 
personas, para un total de dos millones cuatrocientos cincuenta mil (2,450,000) mensajes enviados a 
nivel nacional. 

• Se realizó un (1) programa sobre Educación Financiera en conjunto con la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán (UPNFM) para Canal 10 y se están transmitiendo cuñas televisivas por 
la UTV (canal de la U.N.A.H.) en una cooperación especial de ese canal. 

• Bajo la iniciativa denominada DPUF Móvil, se ubicaron veinticinco (25) puntos de difusión, en donde 
personal de ésta Dirección se movilizó a diferentes espacios dentro 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 elaboraron tres (3) boletines informativos sobre los avances de la campaña de educación financiera, 
los cuales fueron remitidos por correo electrónico a todo el personal de la CNBS.

• Se realizaron quinientos diecisiete (517) publicaciones en el portal de transparencia de la CNBS, 
relacionadas con las actualizaciones de la estructura organizacional, estados financieros, informes del 
sistema de administración financiera (SIAFI), reglamentos, leyes y resoluciones.

Otras Labores

Durante el año 2015, esta Dirección llevó a cabo las actividades siguientes:

• Se inauguró una nueva Oficina de Atención al Usuario Financiero en la ciudad de Choluteca. 

• En forma conjunta con la GTIC, se está trabajando en el desarrollo e implementación de los procesos 
relacionados con la interposición de un reclamo por parte de los usuarios financieros, por medio de la 
página web de la CNBS, incluyendo la verificación del estatus del reclamo por el usuario a través de  
este mismo medio. 

• Se apoyaron las actividades relacionadas con la consultoría para la Evaluación de Impacto de la 
Campaña de Educación Financiera, lanzada por la CNBS en mayo de 2012. Los resultados de esta 
consultoría, se establecerán como línea base, para comparar los avances de la campaña en el tiempo, 
y la asimilación de conocimientos de la población en ésta materia. 
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5. Unidad de Seguridad de la Información (USI)
 
Objetivo

En consideración al alto grado de sensibilidad de la información donde 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 2015:

• Implementación de Procedimiento para el Borrado Seguro en Computadoras de Descargo o 
Reasignación: Se definió una Estrategia para asegurar el borrado definitivo de la información ante el 
cambio de equipo, a fin de evitar que la información fuese accedida por personas no autorizadas tanto 
a nivel interno como externo.  

•	 Implementación	 de	 Recomendaciones	 sobre	 la	 Configuración	 de	 Nuevas	 Computadoras:	
Se emitieron algunas recomendaciones relacionadas a garantizar la seguridad de la información, 
principalmente en el tema de disponibilidad ante el cambio de computadoras, estas recomendaciones 
incluyen aspectos relacionados a procesos de configuración, respaldo, borrado, verificación de 
ejecución, funcionalidades y cumplimiento en licencias de software.

• Implementación de Pruebas de Seguridad en Correo Electrónico y DNS de la CNBS: Se 
realizaron pruebas de seguridad en el correo electrónico de la CNBS, así como en la configuración del 
DNS, con el propósito de identificar las vulnerabilidades en el mismo. 

• Fortalecimiento del Marco Normativo de Seguridad de la Información: Se elaboraron y socializaron 
los siguientes proyectos de normativas: a)  Clasificación y Tratamiento de la Información; b) Seguridad 
ligada a los Recursos Humanos; c) Uso del Correo Electrónico; d) Seguridad Física y Ambiental; 
e) Gestión de Respaldos de Información; f) Uso de Internet; y, g) Seguridad en la relación con 
Proveedores. Asimismo, se elaboró el primer borrador de la Normativa de Seguridad en Dispositivos 
móviles, con el objetivo de establecer las disposiciones para salvaguardar la información de la CNBS 
contenida en dichos dispositivos. Finalmente, se realizó una revisión y actualización a las Políticas y 
Normativas de Seguridad de la Información existentes en la CNBS. 

• Guía para la Evaluación de Cumplimiento del Marco Normativo de Seguridad de la Información: 
Se inició la elaboración de una Guía detallada que permita dar seguimiento periódico al cumplimiento 
de lo estipulado en el Marco Normativo de Seguridad de la Información de la CNBS, incluyendo la 
gestión de la seguridad de la información y las acciones para su monitoreo y evaluación.

• Emisión de Recomendaciones de Seguridad ante la Liquidación de Instituciones Supervisadas: 
Se emitieron una serie de recomendaciones en materia de seguridad tecnológica y física, así como 
en materia de comunicaciones, a ser observadas en los procesos de liquidación de instituciones 
supervisadas. 
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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 2015:

Cuadro No. 40 
Detalle de las Reuniones Plenarias del GAFIC y del MEM 

Objetivo de la Reunión Fecha Lugar 

XXXI Reunión Plenaria del GAFILAT 
En dicha reunión se discutieron y revisaron los informes de Evaluación Mutua 
de la República de Cuba y la República de Costa Rica.   

Del 6 al 10/Julio  San José, 
Costa Rica 

XXXII Reunión Plenaria del GAFILAT 
En dicha reunión se aprobó el informe de Evaluación Mutua de Honduras.   10/Diciembre Yucatán, 

México 

Cuadro No. 41 
Detalle de Actividades 

Descripción de la Actividad Cantidad  

Casos resueltos por la DPUF 432 
Atención y respuesta a solicitudes de información pública 48 
Solicitudes atendidas sobre el historial crediticio de los usuarios de servicios 
financieros 

6,555 

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

10,401 

Total  17,436 

 

Cuadro No. 42 
Detalle de Actividades Desarrolladas  

Descripción de la Actividad Cantidad  

Gestión de publicaciones en medios de comunicación impresos 23 
Atención de requerimientos de información presentados por representantes de 
medios de comunicación impresos, radiales y televisivos 

 
72 

Coordinación de actos y eventos oficiales de carácter interno y externo. 33 
Total  128 

 

HONDURAS
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Y OTRAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS

QUINTA SECCIÓN:
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1. Gerencia Administrativa (GA)
Se realizaron diversas actividades contenidas en el Plan Operativo Anual (POA) que le permitieron 
eficientar y controlar su gestión, contando con un presupuesto anual de L464,183,783 de los cuales se 
logró una ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2015 de L371,018,469 representando el 80% del 
total del mismo. 

Para el desarrollo de estas actividades se cuenta con una estructura conformada por la División de 
Recursos Humanos, División de Presupuesto, División de Contabilidad, División de Servicios Generales 
y  División de Adquisiciones y Contrataciones.

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. 

Asimismo, 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, 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. 

A través de la División de Contabilidad, esta Gerencia suministra información sobre la situación 
económica y financiera de la institución, manteniendo para ello registros e información financiera 
contable actualizada, de conformidad a la adaptación del modelo del subsistema de contabilidad 
Gubernamental. Además, se encarga de elaborar la información financiera del cierre del año 2015, 
para su posterior envío a la Contaduría General de la República; y, su actualización en el Portal de 
Transparencia en la página Web de la CNBS.

Por su parte, la División de Adquisiciones y Contrataciones, se encarga de coordinar todas las 
actividades relacionadas con la gestión de dotar de bienes y servicios a las diferentes áreas de esta 
Comisión en forma oportuna, racional y eficiente, destacándose entre sus actividades para el año 
2015, la suscripción de los siguientes contratos de consultoría y servicios: a) Soporte y Mantenimiento 
de Software y Hardware utilizados por la CNBS; b) Auditoría de los Estados Financieros y de la 
Ejecución Presupuestaria de la CNBS; c) Auditoria de Software Microsoft en la CNBS; d) Actualización 
de Manual de Perfiles por Competencias, Valoración de los Puestos, Escala Salarial y Elaboración de 
Plan de Capacitación para los Funcionarios y Empleados de la CNBS; e) Contratación de medios de 
Comunicación para la difusión de la Campaña de Educación Financiera; y, f) Contratación de Póliza de 
Seguro Colectivo de Vida y de Gastos Medico Hospitalarios para el Personal de la CNBS.
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2. Otras Actividades Desarrolladas por la CNBS
Entre otras actividades en las que la CNBS tuvo participación durante el año 2015, se destacan las 
siguientes:

Capacitaciones 

Entre otras actividades en las que la CNBS tuvo participación durante el año 2015, se destacan las 
siguientes:

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 2015, 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 ciento diez (110) capacitaciones, donde se brindó al personal de la CNBS conocimientos 
sobre distintas temáticas, treinta y cuatro (34) de estas capacitaciones se realizaron a nivel nacional y 
setenta y seis (76) en el extranjero, resaltando entre otras las siguientes temáticas:

Comités Institucionales

A continuación se describen las principales actividades desarrolladas por los comités institucionales 
durante el año 2015:

1. Control Interno: a) Elaboración del informe de gestión del Comité de Control Interno y su remisión 

Cuadro No. 43  
Detalle de Capacitaciones 

1. Análisis de Riesgo de Crédito; 2. Maestría On Line / presencial en Cooperativismo y 
Economía Social del Programa GADEX; 

3. Análisis Macroprudencial de Bancos e Instrumentos para 
la Estabilidad Financiera; 

4. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); 

5. Basilea III y los Nuevos Enfoques Estandarizados; 6. Pasantía en FIRA; 

7. Curso Fundamentos de Práctica Actuarial (FAP); 8. Programa Estratégico Servicio Excepcional; 

9. Curso sobre Estabilidad Financiera; 10. Programa de Capacitación en Seguros Inclusivos para 
Supervisores de Latinoamérica y El Caribe; 

11. VII Conferencia sobre Educación e Inclusión Financiera 
para América Latina y El Caribe; 

12. Proceso para obtener Certificación CISA y CRISC; 

13. XVI Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de 
Seguros en América Latina IAIS_ASSAL; 

14. Supervisión Consolidada e Integración de Riesgos; 

15. Diplomado en Dirección de Empresas Cooperativas y 
Organizaciones de la Economía Social y Solidaria; 

16. Supervisión de Conducta de Mercado y la Protección 
Financiera;  

17. Decimotercera Conferencia Regional sobre 
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana; 

18. XIII Seminario Internacional FIAP los Sistemas de 
Pensiones Multipilares:  invirtiendo en el futuro; 

19. Foro Regional de Inclusión Financiera;  20. Taller de reguladores de las Entidades Financieras; 

21. Informes de Auditoria Interna de Alto Impacto; 22. Taller de Alto Nivel de la OEA;  

23. Jornadas Sobre Crowdfunding y mecanismos de 
Financiación de Proyectos empresariales en Iberoamérica; 

24. Taller sobre el Envío de Información FATCA; y, 

25. Jornadas sobre Comercialización de Productos complejos: 
avances en su Regulación y Supervisión; 

26. Taller Regional de Fortalecimiento de capacidades y 
cooperación internacional entre UIF. 

 

 

Cuadro No. 44 
Detalle de las Reuniones del Comité de Normas Contables y Financieras del CCSBSO 

Objetivo de la Reunión Fecha Lugar 

Estudio de Implementación de las NIIF’s en la Región 
Estudio comparativo de estimaciones de pérdidas regulatorias versus 
estimaciones de pérdidas bajo NIIF’s de la cartera de créditos.  
 

Del 15 al 15/Enero Santo Domingo, 
República Dominicana 

Presentación de Guías de Supervisión en Base a NIIF’s 
Se presentaron las siguientes guías de supervisión adaptadas a 
NIIF’s: NIC 12, NIC 16, NIC 21, NIC 37 y NIC 40. 
 

De 9 al 10/Abril Tegucigalpa, Honduras 

Reunión Ordinaria de la Asamblea General del CCSBSO 
 

Del 26 al 
27/Noviembre  

Managua, Nicaragua 

 

Cuadro No. 45 
Detalle de las Reuniones del Comité de Estándares de Basilea 

Descripción de la Actividad fecha  Lugar 

• Homologación en la metodología para la estimación del indicador 
de liquidez y planes de implementación. 

• Análisis del documento técnico sobre la normativa de gestión 
integral de riesgo cambiario. 

• Análisis del documento técnico sobre la normativa de riesgo de 
tasa de interés en la cartera de inversión. 

Del 7 al 8/Mayo Managua, Nicaragua 

• Análisis de la situación de la región con relación a los acuerdos de 
Basilea, así como las acciones para avanzar a Basilea II y III. 

• Discusión sobre los criterios para la estimación del indicador de 
liquidez (LCR). 

• Análisis del documento técnico sobre la normativa de gestión 
integral de riesgo cambiario. 

• Análisis de la nueva propuesta de método estándar para riesgo de 
crédito y operacional. 

Del 8 al 9/Octubre Panamá, Panamá 
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a la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI); b) Seguimiento a los 
planes anuales del Comité de Control Interno, del Comité de Ética y del Comité de Gestión de 
Riesgos Institucionales; c) Remisión de informe a las máximas autoridades de la CNBS sobre 
los resultados obtenidos de las auditorías practicadas a sus dependencias, a efecto de validar 
la ejecución de los productos de los planes operativos correspondientes al I, II y III trimestre 
del año 2015; d) Actualización y aprobación de la Política Institucional de Control Interno y 
su socialización; e) Emisión de los Boletines Informativos Nos. 5, 6 y 7 del cumplimiento de 
Control Interno; f) Actualización del estatus de cumplimiento de las ciento treinta y siete (137) 
prácticas obligatorias contenidas en las guías de control interno de ONADICI de forma ilustrada 
bajo la metodología del semáforo; g) Capacitación sobre el control Interno y otros temas a los 
funcionarios y empleados; y, h) Aplicación de exámenes al personal de nuevo ingreso, con el 
propósito de evaluar la lectura y comprensión sobre los aspectos fundamentales del control 
interno establecidos por ONADICI.

2. Gestión de Riesgos Institucionales: a) Aprobar el Reglamento Interno para el funcionamiento 
del Comité; b) Revisión preliminar para definir la ruta de acción del Comité; c) Rendición de 
informe a la representante de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno 
(ONADICI); d) Levantamiento del primer borrador de proceso relacionado a la Gestión de 
Riesgo; e) Capacitación al personal sobre los conceptos básicos de la Gestión de Riesgos; y, f) 
Incorporación de líneas de acción relacionadas con la implementación del Sistema de Gestión 
de Riesgos en la planeación estratégica de la CNBS.

3. Ética y Probidad Pública: a) Elaboración, aprobación y seguimiento al plan operativo del 
Comité; b) Elaboración y traslado del POA 2015 debidamente aprobado por el Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC) a la División de Recursos Humanos de la CNBS; c) Diez (10) conferencias 
sobre Valores y Ética dirigidas a colaboradores de diferentes dependencias de la institución; d) 
Aplicación del informe de evaluación por el TSC a efecto de evaluar la labor del Comité; y, e) 
Entrega de avances mensuales al Comité de Control Interno Institucional.

4. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s): a) Revisión y valuación del 
balance de apertura correspondiente a enero 2015 de los bancos comerciales, sociedades 
financieras y bancos de segundo piso;  b) Seguimiento al proceso de adopción de las NIIF’s 
por parte de las entidades del Sistema Financiero; c) Acompañamiento a los grupos de trabajo 
para el desarrollo de los capturadores de datos a las entidades financieras y modificaciones que 
correspondan a la normativa vigente; d) Desarrollo de la sesión VI Formatos y Notas a los Estados 
Financieros del manual contable basado en NIIF combinado con normativa prudencial para las 
entidades del Sistema Financiero; y, e) Elaboración de Hoja de Ruta para implementación de la 
NIIF’s en las Compañías de Seguros.

5. Inclusión Financiera: a) Asistencia técnica a la firma consultora contratada por la CNBS para 
el desarrollo de la consultoría denominada “Diseño de una Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera y su Programa de Implementación a efecto de Generar el Acceso de los Servicios 
Financieros a la población no bancarizada en Honduras”; b) Revisión y actualización del contenido 
de cinco (5) guías sobre educación financiera para niños, a nivel del instructor (docente) y 
participante (alumno), con el propósito de que la Secretaria de Educación las incorporé a la 
malla curricular de la clase “Vida Mejor en el Aula”, para los niveles educativos de pre-básica y 
básica; c) Revisión del borrador del Memorando de Entendimiento a ser suscrito entre la CNBS 
y la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional (Sparkassenstif-
tung Für Internationale Kooperation (E.V.) relacionado con inclusión y educación financiera; y, d) 
Apoyo en la organización del Foro Regional de Inclusión Financiera, llevado a cabo el 14 y 15 de 
octubre de 2015, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



98

Memoria 2015

Régimen Sancionatorio

Derivado de las auditorias y evaluaciones in situ y extra situ realizadas por las distintas Superin-
tendencias de la CNBS, se aplicaron cincuenta y nueve (59) sanciones, las cuales ascienden a un 
monto de veinticuatro millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos nueve con sesenta centavos 
(L24,528,409.60), dichas sanciones se aplicaron a cuarenta y seis (46) instituciones supervisadas, 
por diversos incumplimientos e inobservancias al marco legal y normativas vigente. Del monto total de 
multas impuestas por la CNBS, el dieciséis por ciento (16.0%) corresponde a valores a ser enterados a 
la Tesorería General de la República (TGR), el cuarenta y ocho punto veintinueve por ciento (48.29%) a 
favor del Fondo de Seguros de Depósitos (FOSEDE) y el treinta y cinco punto setenta y uno por ciento 
(35.71%) a favor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Finalmente, cabe destacar 
que del monto total de multas impuestas, se ha recibido el pago del sesenta y dos punto cincuenta y 
siete por ciento (62.57%) 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 (CMCA)

El Grupo Ad Hoc de Estabilidad Financiera Regional (GEFR) del Consejo Monetario 
Centroamericano, realizó su décima y undécima reunión en Bogotá, Colombia y Tegucigalpa, 
Honduras, respectivamente, en donde se realizaron las siguientes actividades: a) Elaboración 
de un borrador de tratado de estabilidad e integración financiera regional, el cual tendría como 
objetivo administrar y vigilar el riesgo sistémico regional; gestionar adecuadamente eventuales 
crisis financieras; lograr un proceso de integración financiera más eficiente y minimizar arbitraje 
regulatorio; b)  Revisión y armonización de las definiciones de las variables incluidas en el Informe 
de Estabilidad Financiera Regional 2014 (IEFR2014); c) Revisión metodológica de los cálculos de 
las “Amenazas Macrofinancieras” y sus impactos en variables clave de los sistemas bancarios; d) 
Elaboración del IEFR2014 con información a diciembre; e) Revisión de los avances realizados por 
los países centroamericanos con relación al análisis y seguimiento de la estabilidad financiera y de 
las medidas de política macroprudencial adoptadas durante el año 2014 y el primer trimestre de 
2015; f) Presentación de la metodología, resultados y herramienta técnica utilizada para el análisis 
de redes de interconexiones financieras y mapa de exposiciones transfronterizas en la región; h) 
Preparación de una propuesta de estrategia y plan de acción de mediano plazo para fortalecer el 
marco institucional y las políticas macroprudenciales de los países del área, tanto a nivel nacional 
como regional; i) Presentación y discusión de la investigación sobre los impactos de cambios en 
las macro-variables sobre comportamiento y el riesgo de crédito en los principales bancos de los 
países de Centroamérica y República Dominicana.; y, j)  Revisión de los componentes y alcances 
del Informe de Estabilidad Financiera Regional (IEFR) para el año 2015.

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

Durante el año 2015, la CNBS en su calidad de miembro del CCSBSO participó en dos (2) eventos 
relacionados con el Comité de Normas Contables y Financieras, un (1) con el Comité de Enlace y dos 
(2) con el Comité de Estándares de Basilea, las cuales se detallan en los siguientes cuadros: 

Cuadro No. 43  
Detalle de Capacitaciones 

1. Análisis de Riesgo de Crédito; 2. Maestría On Line / presencial en Cooperativismo y 
Economía Social del Programa GADEX; 

3. Análisis Macroprudencial de Bancos e Instrumentos para 
la Estabilidad Financiera; 

4. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); 

5. Basilea III y los Nuevos Enfoques Estandarizados; 6. Pasantía en FIRA; 

7. Curso Fundamentos de Práctica Actuarial (FAP); 8. Programa Estratégico Servicio Excepcional; 

9. Curso sobre Estabilidad Financiera; 10. Programa de Capacitación en Seguros Inclusivos para 
Supervisores de Latinoamérica y El Caribe; 

11. VII Conferencia sobre Educación e Inclusión Financiera 
para América Latina y El Caribe; 

12. Proceso para obtener Certificación CISA y CRISC; 

13. XVI Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de 
Seguros en América Latina IAIS_ASSAL; 

14. Supervisión Consolidada e Integración de Riesgos; 

15. Diplomado en Dirección de Empresas Cooperativas y 
Organizaciones de la Economía Social y Solidaria; 

16. Supervisión de Conducta de Mercado y la Protección 
Financiera;  

17. Decimotercera Conferencia Regional sobre 
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana; 

18. XIII Seminario Internacional FIAP los Sistemas de 
Pensiones Multipilares:  invirtiendo en el futuro; 

19. Foro Regional de Inclusión Financiera;  20. Taller de reguladores de las Entidades Financieras; 

21. Informes de Auditoria Interna de Alto Impacto; 22. Taller de Alto Nivel de la OEA;  

23. Jornadas Sobre Crowdfunding y mecanismos de 
Financiación de Proyectos empresariales en Iberoamérica; 

24. Taller sobre el Envío de Información FATCA; y, 

25. Jornadas sobre Comercialización de Productos complejos: 
avances en su Regulación y Supervisión; 

26. Taller Regional de Fortalecimiento de capacidades y 
cooperación internacional entre UIF. 

 

 

Cuadro No. 44 
Detalle de las Reuniones del Comité de Normas Contables y Financieras del CCSBSO 

Objetivo de la Reunión Fecha Lugar 

Estudio de Implementación de las NIIF’s en la Región 
Estudio comparativo de estimaciones de pérdidas regulatorias versus 
estimaciones de pérdidas bajo NIIF’s de la cartera de créditos.  
 

Del 15 al 15/Enero Santo Domingo, 
República Dominicana 

Presentación de Guías de Supervisión en Base a NIIF’s 
Se presentaron las siguientes guías de supervisión adaptadas a 
NIIF’s: NIC 12, NIC 16, NIC 21, NIC 37 y NIC 40. 
 

De 9 al 10/Abril Tegucigalpa, Honduras 

Reunión Ordinaria de la Asamblea General del CCSBSO 
 

Del 26 al 
27/Noviembre  

Managua, Nicaragua 

 

Cuadro No. 45 
Detalle de las Reuniones del Comité de Estándares de Basilea 

Descripción de la Actividad fecha  Lugar 

• Homologación en la metodología para la estimación del indicador 
de liquidez y planes de implementación. 

• Análisis del documento técnico sobre la normativa de gestión 
integral de riesgo cambiario. 

• Análisis del documento técnico sobre la normativa de riesgo de 
tasa de interés en la cartera de inversión. 

Del 7 al 8/Mayo Managua, Nicaragua 

• Análisis de la situación de la región con relación a los acuerdos de 
Basilea, así como las acciones para avanzar a Basilea II y III. 

• Discusión sobre los criterios para la estimación del indicador de 
liquidez (LCR). 

• Análisis del documento técnico sobre la normativa de gestión 
integral de riesgo cambiario. 

• Análisis de la nueva propuesta de método estándar para riesgo de 
crédito y operacional. 

Del 8 al 9/Octubre Panamá, Panamá 
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Otros Organismos Internacionales que forma parte la CNBS

Durante el año 2015, 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: 

• 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. 

• 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.

• 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. 

• 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.                                                                 

Cuadro No. 43  
Detalle de Capacitaciones 

1. Análisis de Riesgo de Crédito; 2. Maestría On Line / presencial en Cooperativismo y 
Economía Social del Programa GADEX; 

3. Análisis Macroprudencial de Bancos e Instrumentos para 
la Estabilidad Financiera; 

4. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); 

5. Basilea III y los Nuevos Enfoques Estandarizados; 6. Pasantía en FIRA; 

7. Curso Fundamentos de Práctica Actuarial (FAP); 8. Programa Estratégico Servicio Excepcional; 

9. Curso sobre Estabilidad Financiera; 10. Programa de Capacitación en Seguros Inclusivos para 
Supervisores de Latinoamérica y El Caribe; 

11. VII Conferencia sobre Educación e Inclusión Financiera 
para América Latina y El Caribe; 

12. Proceso para obtener Certificación CISA y CRISC; 

13. XVI Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de 
Seguros en América Latina IAIS_ASSAL; 

14. Supervisión Consolidada e Integración de Riesgos; 

15. Diplomado en Dirección de Empresas Cooperativas y 
Organizaciones de la Economía Social y Solidaria; 

16. Supervisión de Conducta de Mercado y la Protección 
Financiera;  

17. Decimotercera Conferencia Regional sobre 
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana; 

18. XIII Seminario Internacional FIAP los Sistemas de 
Pensiones Multipilares:  invirtiendo en el futuro; 

19. Foro Regional de Inclusión Financiera;  20. Taller de reguladores de las Entidades Financieras; 

21. Informes de Auditoria Interna de Alto Impacto; 22. Taller de Alto Nivel de la OEA;  

23. Jornadas Sobre Crowdfunding y mecanismos de 
Financiación de Proyectos empresariales en Iberoamérica; 

24. Taller sobre el Envío de Información FATCA; y, 

25. Jornadas sobre Comercialización de Productos complejos: 
avances en su Regulación y Supervisión; 

26. Taller Regional de Fortalecimiento de capacidades y 
cooperación internacional entre UIF. 

 

 

Cuadro No. 44 
Detalle de las Reuniones del Comité de Normas Contables y Financieras del CCSBSO 

Objetivo de la Reunión Fecha Lugar 

Estudio de Implementación de las NIIF’s en la Región 
Estudio comparativo de estimaciones de pérdidas regulatorias versus 
estimaciones de pérdidas bajo NIIF’s de la cartera de créditos.  
 

Del 15 al 15/Enero Santo Domingo, 
República Dominicana 

Presentación de Guías de Supervisión en Base a NIIF’s 
Se presentaron las siguientes guías de supervisión adaptadas a 
NIIF’s: NIC 12, NIC 16, NIC 21, NIC 37 y NIC 40. 
 

De 9 al 10/Abril Tegucigalpa, Honduras 

Reunión Ordinaria de la Asamblea General del CCSBSO 
 

Del 26 al 
27/Noviembre  

Managua, Nicaragua 

 

Cuadro No. 45 
Detalle de las Reuniones del Comité de Estándares de Basilea 

Descripción de la Actividad fecha  Lugar 

• Homologación en la metodología para la estimación del indicador 
de liquidez y planes de implementación. 

• Análisis del documento técnico sobre la normativa de gestión 
integral de riesgo cambiario. 

• Análisis del documento técnico sobre la normativa de riesgo de 
tasa de interés en la cartera de inversión. 

Del 7 al 8/Mayo Managua, Nicaragua 

• Análisis de la situación de la región con relación a los acuerdos de 
Basilea, así como las acciones para avanzar a Basilea II y III. 

• Discusión sobre los criterios para la estimación del indicador de 
liquidez (LCR). 

• Análisis del documento técnico sobre la normativa de gestión 
integral de riesgo cambiario. 

• Análisis de la nueva propuesta de método estándar para riesgo de 
crédito y operacional. 

Del 8 al 9/Octubre Panamá, Panamá 
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