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Durante el año 2008, y en el contexto de la globalización de los mercados financieros, la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) continuó enfocando sus esfuerzos hacia el mantenimiento de 

la sanidad, estabilidad y eficiencia del sistema financiero y demás instituciones supervisadas; así 

como, a la protección de los derechos de los depositantes y de los usuarios de servicios financieros. 

 

El fortalecimiento de la calidad de los activos constituye uno de nuestros objetivos, para lo cual se 

implementó la supervisión del riesgo de crédito y se emitió una nueva norma de evaluación y 

clasificación de la cartera crediticia, vigente desde el 1 de abril de 2008, que regula la evaluación y 

clasificación de los activos de riesgo crediticio a partir de la calidad de los deudores, y la exigencia 

de constituir reservas mínimas de saneamiento de acuerdo a las pérdidas esperadas de dichos 

activos. 

 

Asimismo, se ha continuado dándole seguimiento a las transacciones atípicas de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo en las entidades supervisadas, informando a su vez estos ilícitos al 

Ministerio Público u órgano jurisdiccional competente, y, capacitando al personal de las instituciones 

supervisadas en el reconocimiento y denuncia de los mismos.    

 

Durante el ejercicio de 2008, la CNBS ejecutó una serie de actividades operativas y administrativas 

de relevancia, las cuales se pueden citar y distribuir en sietes (7) apartados o secciones: Labores de 

supervisión; Actividades desarrolladas por las Gerencias; Unidad de Información Financiera (UIF); 

Dirección de Asesoría Legal; Cooperación de Organismos Internacionales; Oficina de Información 

Pública y la Unidad de Verificación y Control. 

   

En la presente Memoria se detalla la labor examinadora que las Superintendencias han llevado a 

cabo en el sitio (“in situ”), así como de aquellas tareas complementarias que permiten el monitoreo a 

distancia (“extra-situ”) de las acciones adoptadas por los administradores de las entidades 

supervisadas, en relación con los hallazgos que requieren la atención de estos y que han sido 

determinados en los exámenes practicados en las visitas de campo, lo cual a su vez ha permitido 

mantener una visión del ente supervisor sobre la conclusión de dichas acciones; en particular, las 

que han sido llevadas a cabo por aquellas entidades que requieren una atención especial como 

consecuencia de las debilidades encontradas en la aplicación de las normativas prudenciales que se 

han implementado. 

 

También se expone las actividades desarrolladas por las gerencias y otras dependencias, en su 

calidad de áreas especializadas para atender en forma complementaria otras actividades de 

supervisión diferentes a las llevadas a cabo por las superintendencias, y, que fortalecen el cometido 
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básico de la CNBS, mediando para ello una gestión administrativa eficaz y eficiente de los distintos 

recursos utilizados. 

 

La CNBS, en atención al propósito de control consignado en las leyes y normativa prudencial que 

regula al sector financiero, maneja diversos registros como son: a) Registro Público del Mercado de 

Valores; b) Calificación y Registro de Auditores Externos; c) Registro y Calificación  de Evaluadores de 

Garantías a favor de las instituciones supervisadas; y d) Registro y Calificación de Intermediarios en 

la Actividad de Seguros. Asimismo, atiende las denuncias interpuestas por el público cuando se 

consideran afectados en sus intereses por las condiciones de los servicios que reciben de las 

instituciones financieras o de seguros; así como, de los institutos de pensiones públicos y privados y 

de otras instituciones supervisadas. 

 

Asimismo, se ha continuado realizado esfuerzos de transparencia para que todas las instituciones 

supervisadas como el público en general, tengan conocimiento de la situación financiera de cada 

una de las instituciones supervisadas, al poner en su portal de Internet estadísticas del sistema 

financiero y asegurador; así como, las principales leyes, reglamentos y normativa prudencial, que 

regula a dichas instituciones. 
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Al finalizar el 2008, la incertidumbre en los mercados 

financieros impulsada por las noticias de altibajos en las 

mayores plazas internacionales, ha generado la formulación de 

programas de sus gobiernos para la recuperación y 

fortalecimiento a mediano y largo plazo de la economía y el 

sistema financiero que incluyen diversas medidas monetarias y 

fiscales, acordes al contexto particular de cada país.

En Honduras, similar al comportamiento en el ámbito mundial, 

la actividad del mercado financiero muestra un punto de cambio 

en su dinamismo.  Las captaciones de depósitos -- principal 

fuente de fondeo de los bancos – crecieron 6.3%, lo que 

representa solo una tercera parte del crecimiento registrado en el 2007 (20.9%); esta reducción, 

también se advierte en las colocaciones, cuyo nivel de crecimiento alcanzó un tercio en relación con el 

año anterior (12.5% frente a 31.8%). El Banco Central de Honduras, dentro de su papel de regulador 

de la economía, consideró oportuno promover algunas medidas de política monetaria para mantener 

el nivel de liquidez bancario y el crédito al sector productivo.

A pesar de la contracción de los mercados financieros internacionales, nuestro sistema financiero 

presenta indicadores favorables. Con un índice de adecuación del capital de 14%, la solvencia 

bancaria es superior a la exigencia regulatoria; la rentabilidad sobre el patrimonio alcanzó 18.8% con 

tendencia decreciente originada por la declinación antes apuntada en el volumen de negocios y 

mayores gastos financieros al encarecerse algunas fuentes de financiamiento internas. Como 

consecuencia de los efectos adversos que trajo la temporada de lluvias a nuestro país, y los primeros 

efectos de la crisis mundial, la mora presenta cierto incremento al ubicarse en 4.3 puntos porcentuales 

(1.3 mayor a 2007); por ello, el marco normativo para evaluar la cartera crediticia ha sido reforzado 

requiriendo a los bancos, en particular cuando se enfocan en sectores de mayor riesgo, que 

incrementen sus provisiones, lo cual motivó que el supervisor otorgara un plazo de hasta 12 meses 

para ajustarse a los nuevos requisitos, si del resultado de sus evaluaciones presentaren insuficiencias.

Otros segmentos del mercado financiero, como son las aseguradoras, mantuvieron un favorable ritmo 

en su actividad, cuando su volumen de primaje fue superior en 14.3% comparado a 2007, mejorando 

en esta manera el uso de los seguros como protección de los riesgos que atiende nuestro mercado 

impulsando nuevas coberturas por medio de los productos ofrecidos tanto por las empresas locales 

como las que pertenecen a grupos financieros del exterior.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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Consideramos importante destacar los esfuerzos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para 

renovar nuestros sistemas de supervisión, como un componente central en procurar un mercado 

financiero sano y estable,  lo cual se manifestó en los logros alcanzados durante el año 2008, de los 

cuales se puede mencionar los siguientes:

1. Se inició el proceso de aplicación de la supervisión enfocada en riesgos, y en forma 

complementaria las instituciones del sistema financiero orientaron su administración bajo el 

esquema de manejo de riesgos, lo que se ha manifestado en la implementación de planes de 

negocios de forma prudente, selección cuidadosa de sus carteras de crédito e inversiones y 

manejo de adecuado de sus gastos de funcionamiento.

2. Adecuación del marco normativo al nuevo enfoque de supervisión basada en riesgo, el fomento 

de buenas prácticas y transparencia en la gestión de las instituciones supervisadas, a su vez, 

fueron emitidas una serie de medidas con el objeto de prever que el sistema financiero nacional 

siga operando bajo condiciones enmarcadas en la situación actual que contribuyan a su 

operación como canalizadores de recursos a las actividades productivas del país.

3. Propiciar el avance en los procesos de consolidación del sistema financiero, evidenciado por la 

autorización de dos grandes fusiones bancarias y por consiguiente la reforma de la integración 

de los respectivos grupos financieros. También se llevaron a cabo procesos de transformación de 

algunas instituciones que operaban en el mercado, cambiando su giro de negocio a la actividad 

de atender el sector de la micro, pequeña y mediana empresa.

4. Continuación de programas intensivos de capacitación y desarrollo del recurso humano que 

permita aplicar procesos de supervisión efectivos, siguiendo estándares internacionales.

5. Cumplimiento del Plan Anual de Objetivos y Metas Institucionales, lo que ha permitido el uso más 

eficiente de los recursos humanos y económicos asignados para la operatividad de este ente 

supervisor.

6. Aprovechamiento de la asistencia técnica recibida de organismos internacionales, como el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), en relación a nuevas técnicas de supervisión y normativa, dirigidas a las áreas de Bancos, 

Seguros, Valores y otras instituciones.
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7. Participación activa en el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos y de 

Seguros, referente al proceso de armonización regional en los temas de supervisión, legislación, 

normativa prudencial y estándares internacionales, a fin de establecer una supervisión 

consolidada de los grupos financieros que operan en la región.

Sin duda, el papel de vigilancia señalado por la Ley de la Comisión nos impone retos que destacan aún 

más en cambios de escenarios para nuestra industria financiera, y que nos obliga a mantenernos 

actualizados conforme modifican las circunstancias en el desempeño en dicha industria, inmersa en 

una realidad cada vez más globalizada.

GUSTAVO A. ALFARO ZELAYA
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La  Comisión  Nacional  de  Bancos  y  Seguros  es una Institución de 
prestigio a nivel nacional e internacional que cumplirá siempre las 
atribuciones legales, con un personal identificado con la Institución, con 
valores éticos y morales, altamente calificado efectuando su trabajo 
mediante la aplicación de las mejores prácticas y sistemas de supervisión y 
vigilancia.

Ejercer mediante una supervisión efectiva, la vigilancia y control de las 
Instituciones del Sistema Financiero, Asegurador y demás entes sujetos a su 
control y fiscalización, a efectos de fomentar la solvencia y confiabilidad de 
dichas  Instituciones,  con  el  fin  de  proteger  el  interés  público. 
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El Sistema Financiero Nacional (SFN) al 31 de 

diciembre de 2008 está representado por 

diecisiete (17) Bancos Comerciales, dos (2) 

Banco Estatales, once (11) Sociedades 

Financieras y tres (3) Oficinas de Representación 

de Bancos Extranjeros.  

 

Particularmente, el Sistema Bancario Comercial 

(SBC) registró cambios en el número de 

participantes, cerrando el año 2008 con 

diecisiete (17) instituciones, uno (1) menos que el 

2007, producto por una parte de dos (2) grandes 

fusiones llevadas a cabo en este año que 

permitió la salida del mercado de dos (2) 

entidades que a su vez conllevó reformas en la 

integración de sus respectivos grupos financieros 

y redujo el número de bancos de capital 

extranjero de diez (10) en el 2007 a nueve (9) en 

el 2008; asimismo, se incorporó al SBC la única 

entidad que operaba como Asociación de Ahorro 

y Préstamo y cuyo nicho de mercado es el sector 

de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

Por otra parte, ante las condiciones económicas 

prevalecientes durante el año, la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) aprobó 

mecanismos de apoyo al sector financiero, 

tendentes a mitigar las repercusiones de la crisis 

en los mercados financieros de las economías 

avanzadas; así como los efectos climatológicos 

suscitados en el país que ocasionaron severos 

daños en la actividad económica, afectando 

directamente a numerosos deudores de las 

instituciones supervisadas en diferentes sectores  

 

económicos. En línea con lo anterior, el Banco 

Central de Honduras (BCH) implementó una serie 

de cambios en las medidas de política monetaria 

específicamente al encaje bancario, con el 

propósito de mantener niveles adecuados de 

liquidez en el Sistema Financiero Nacional (SFN) 

e incentivar el crecimiento de los sectores 

productivos del país.  

 

1.1.1 Sistema Bancario Comercial (SBC) 

 
 

Al termino del año 2008 el SBC reporta Activos 

Totales por L213,486.0 millones, superando en 

L21,875.1 millones (11.4%) al valor registrado al 

31 de diciembre  2007 que fue de L191,610.8 

millones, pero menor al 21.3% de aumento 

registrado en ese año; de éstos 70.7% se 

mantiene en moneda nacional y 29.3% en 

moneda extranjera. Los Bancos Privados 

concentran el 96.2% de los activos totales del 

Sistema Financiero Nacional (SFN). De 

conformidad a la estructura del activo, la cartera 

crediticia continúa siendo la principal actividad 

de los bancos comerciales con una participación 

del 61.8% del total de activos; por su parte, las 

inversiones representan el 12.5% y en tercera 

posición de importancia se ubican las 

disponibilidades con el 10.5%.  

 

A nivel institucional los bancos, BAC-BAMER, 

ATLÁNTIDA, FICOHSA, OCCIDENTE, HSBC y 

PROMÉRICA contribuyeron en conjunto con 

L16,121.5 millones (73.7%) al crecimiento total 

1.1 Sistema Financiero Nacional (SFN) 

1. Evolución de los Sistemas Supervisados Año 2008 
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registrado por los activos del sistema (L21,875.1 

millones), computando aumentos individuales por 

arriba de un mil doscientos millones de lempiras. 

En resumen, nueve (9) entidades bancarias 

destacan crecimientos por arriba de dos (2) 

dígitos porcentuales, las restantes instituciones 

registran aumentos que oscilan entre 2 y 9 puntos 

porcentuales. 

 

El Cuadro 1 muestra que el 77.2% del total de 

los activos que manejan los bancos privados son 

administrados por seis (6) entidades, relación que 

creció en 6.1 puntos porcentuales en 

comparación con el 2007. Lo anterior en virtud 

de la fusión BAC-BAMER que a partir del 

segundo trimestre de 2008 se ubica en la 

primera posición en cuanto a ésta variable se 

refiere; adicionalmente, se reflejó un mayor 

dinamismo en las operaciones activas de los 

Bancos FICOHSA, ATLÁNTIDA y OCCIDENTE al 

registrar crecimientos más elevados al 

compararlos con el año anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.1.1 Cartera Crediticia 
 

Al 31 de diciembre de 2008 la Cartera Crediticia del SBC alcanzó L131,946.1 millones, registrando un 

crecimiento de L14,701.9 millones (12.5%); inferior al experimentado en el 2007 que fue de L28,313.3 

(31.8%). Referente al aumento alcanzado al cierre 2008, L11,211.0 millones (76.3%) corresponden a alzas 

en los portafolios de los bancos ATLÁNTIDA, OCCIDENTE, FICOHSA y BAC-BAMER, que en términos 

absolutos subieron por montos superiores a los L1,100.0 millones; adicionalmente, Banco POPULAR 

COVELO como nuevo participante del SBC contribuyó con L953.8 millones como resultado de su 

transformación en banco comercial; por otra parte, diez (10) entidades registran aumentos por debajo de 

L630.0 millones y dos (2) bancos presentan decrecimientos de 2.3% y 9.0%, en ese orden. 

 

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

Atlántida 27,563.5        28,365.2         29,660.9          30,515.4           30,419.8           

HSBC HONDURAS 24,697.1        25,751.6         25,940.7          25,759.7           26,240.2           

Occidente 24,146.7        25,011.5         25,961.3          25,492.7           26,171.7           

FICOHSA 24,382.5        25,719.0         28,485.6          28,249.8           29,373.0           

Banco del País 18,876.3        18,525.1         19,168.0          19,406.6           19,093.4           

BAMER 16,550.8        17,899.7         -                  -                   -                    

BAC BAMER -                -                 31,513.9          32,675.3           33,430.6           

Sub Total 136,216.9      141,272.0       160,730.4        162,099.5         164,728.8         

Concentración en % 71.1              70.4                77.6                 77.6                  77.2                  

Total SBC 191,610.8      200,729.6       207,077.5        209,005.7         213,486.0         

En millones de Lempiras y Porcentajes

Cuadro 1: Concentración de Activos por Entidad 

Institución Dic-07

2008
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Es importante mencionar, que L11,982.9 millones (81.5%) del crecimiento, corresponde a operaciones en 

moneda nacional, aventajando al aumento dado en moneda extranjera de L2,719.1 millones; por lo que la 

gráfica 1 detalla en términos porcentuales que las operaciones en moneda local fueron significativamente 

más dinámicas, permitiendo elevar su nivel de participación de un 69.3% al cierre de 2007 a un 70.7% al 

31 de diciembre de 2008. Este crecimiento está vinculado a una mayor demanda de créditos en moneda 

nacional, pese a que la tasa activa promedio ponderada cobrada por éste concepto experimentó un alza1.  

 

69.3 69.9 70.5 70.0 70.7

30.7 30.1 29.5 30.0 29.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dic-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08

%

Moneda Nacional Moneda Extranjera

 Gráfico 1: Cartera Crediticia por Tipo de Moneda

 

 

Por su parte, el cuadro 2 muestra la concentración de la cartera crediticia del SBC la cuál se agrupa en un 

78.9% en las seis (6) entidades bancarias más importantes, 5.4 puntos porcentuales más que en diciembre 

de 2007 que fue de 73.5%; se estima que la fusión BAC-BAMER conllevó un aumento a esta concentración 

por arriba de L1,000.0 millones; adicionalmente, los bancos ATLÁNTIDA, OCCIDENTE y FICOHSA 

muestran un aumento en su porcentaje de participación; caso contrario los bancos HSBC y del País 

decrecieron en 1.7 y 1.3 puntos porcentuales, respectivamente. 

 

 

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

Atlántida 17,849.0      18,861.3       20,602.0     21,835.6      22,230.5      

HSBC HONDURAS 15,478.1      15,382.9       15,977.2     16,047.9      15,121.5      

FICOHSA 15,381.7      16,226.0       17,230.6     17,883.5      17,991.5      

Banco del País 13,433.0      13,598.1       14,037.4     13,805.8      13,451.0      

Occidente 12,053.4      12,938.7       13,866.8     14,609.5      15,172.4      

BAMER 12,009.3      12,939.1       -              -              -               

BAC BAMER -               -                19,610.6     20,171.9      20,099.9      

Sub Total 86,204.5      89,946.2       101,324.6   104,354.1    104,066.7    

Concentración en % 73.5             73.0              78.9            78.8            78.9             

Total SBC 117,244.2    123,183.3     128,352.8   132,432.1    131,946.1    

En millones de Lempiras y Porcentajes

Institución

2008

Cuadro : 2 Concetración de Cartera Crediticia SBC

Dic-07

                                                 
1 Detalle al respecto en la sección de Tasas Activas y Pasivas de este Informe. 
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Es importante destacar el desplazamiento que se 

produjo en el nivel de participación en el 

mercado de las diecisiete (17) entidades 

bancarias, observándose que ocho (8) de ellas se 

distinguieron por desplazamientos desfavorables, 

cediendo participación a las restantes nueve (9) 

en el mercado crediticio comercial; sobresaliendo 

los descensos de los bancos HSBC y del País, así 

como, BAC-BAMER y CITIBANK de Honduras que 

son el resultado estas últimas, de entidades ya 

establecidas que acordaron respectivamente; 

procesos de fusión durante el 2008; mientras que 

los crecimientos más importantes fueron 

registrados por los bancos ATLÁNTIDA y 

OCCIDENTE. 

 

La distribución geográfica de la cartera 

expresada en el gráfico 2 mantiene el patrón 

observado a través del tiempo, caracterizado por 

una concentración de cartera en la región central 

y noroccidental del país, específicamente en los 

departamentos de Francisco Morazán y Cortés, 

que en conjunto representan el 86.2% de la 

cartera total del Sistema. 

 

En porcentajes

2.2 
1.8 3.3 

6.4 

50.8 

35.4 

Francisco Morazán
Cortés
Atlántida
Copán
Choluteca
Resto del País

Gráfico 2: Cartera de Préstamos por Departamento

 

 

El gráfico 3 presenta la expansión del portafolio 

de préstamos y el apoyo que brinda la banca 

comercial a la actividad económica del país; 

especialmente a los destinos de propiedad raíz 

que mantiene su preponderancia, al representar 

el 31.9% de la cartera, equivalente a L39,479.6 

millones. Por su parte, le siguen en concentración 

aquellos créditos destinados al Consumo con 

L20,447.0 millones e Industria L20,428.0 

millones, ambos con una participación del 

16.5%, mientras que los créditos destinados al 

sector Comercio, en el año anterior 

representaban el 17.8% y ocupaban el segundo 

lugar, han sido desplazados a la quinta posición. 
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Gráfico 3: Préstamos por Destino

 

 

Por otra parte, la calidad de la cartera de créditos 

del SBC desmejoró al crecer 1.3 puntos 

porcentuales la mora de cartera, la cual 

representa al cierre de 2008 el 4.3% (3% en 

diciembre de 2007); lo anterior, como 

consecuencia del mayor crecimiento (59.7%) de 

la mora crediticia; mientras que los cartera total 

subió solo  12.5%. Asimismo, las provisiones 

para créditos e intereses con problemas de 

recuperación registran un incremento neto de 

L1,581.9 millones (49%), situándose al cierre de 

diciembre 2008 en L4,812.5 millones; sin 

embargo, el mayor crecimiento registrado en la 

mora de cartera redujo los niveles de cobertura 

de 90.4% que presentaba en diciembre 2007 a 

84.3% al cierre de 2008, adicionalmente, se 

destaca que al concluir el I, II y III trimestre de 

2008 dicha cobertura reportó niveles inferiores 

de 81.8%, 78.7% y 72.5%, en ese orden. 

 

El deterioro de los indicadores de calidad de 

cartera es consecuencia de que las instituciones 

bancarias, excepto los bancos Honduras y 

BANHCAFÉ, registraron incrementos de su 

cartera en mora; en ese sentido, las entidades 

que reflejaron aumentos por arriba de L100.0 

millones fueron OCCIDENTE, HSBC, CITIBANK 

de Honduras, FICOHSA, BAC BAMER y 

ATLÁNTIDA contribuyendo en conjunto con el 

89.3% (L1,906.2 millones) del crecimiento total 

registrado por la mora de cartera del SBC, 

demostrado en el gráfico 4.  
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 Gráfico 4: Indicadores de Calidad de Cartera
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La cartera en mora por destino al cierre de diciembre 2008, denota una concentración en los sectores de 

Consumo, Comercio  y Propiedad Raíz y que representan en conjunto el 67.8% del total de la mora 

crediticia reportada por el SBC (73.4% a diciembre 2007); asimismo, el gráfico 5 destaca el período bajo 

análisis, la morosidad de los sectores de Servicios, Propiedad Raíz, Industria y Consumo creciendo creció en 

mayor proporción (69.4%) que su propia cartera crediticia (24.9%). 
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Gráfico 5: Concentración de Mora de Cartera por Sectores de Producción

 

 

En el gráfico 6 siguiente se aprecia con mayor detalle el comportamiento de la mora por entidad, 

observándose que los bancos Azteca de Honduras, OCCIDENTE, CITIBANK de Honduras, Trabajadores y 

HSBC, registran los porcentajes de mora más altos del SBC al cierre de diciembre 2008.  
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Gráfico 6: Indicador de Mora por Banco Comercial

 

 

En términos generales, el cuadro 3 detalla el 

perfil de riesgo de la cartera el cuál desmejoró a 

diciembre de 2008, evidenciado por la 

disminución de la participación de los créditos 

clasificados en Categoría I que alcanzó al cierre 

de 2008 un nivel de 81.4% (84.8% a diciembre 
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2007). Es preciso señalar, que en términos 

absolutos, la porción de la cartera clasificada 

adversamente (categorías III IV y V) ascendió en 

57.5% (L4,321.8 millones) como resultado 

principalmente de un alza en los créditos 

Categoría III por L3,137.5 millones. No obstante, 

pese a los mayores requerimientos de reservas de 

conformidad a la normativa vigente sobre la 

materia, la suficiencia de reservas se elevó de 

L511.4 millones que tenía a diciembre 2007 a 

L757.6 millones al cierre de 2008, situación que 

denota una mejoría considerando que su 

comportamiento al concluir los tres (3) primeros 

trimestres del año fue inestable. 

 

  

 

 
1.1.1.2 Inversiones 
 

Las inversiones ocupan un segundo lugar en la 

participación del total de activos productivos del 

SBC. El gráfico 7 muestra que durante el 2008 se 

mantuvieron en un rango entre L25,000.0 y 

L26,000.0 millones; al cierre de 2008 registraron 

L26,659.8 millones, L2,540.0 millones (10.5%) 

más con respecto a diciembre 2007; 

principalmente en los recursos colocados en 

Letras del Banco Central de Honduras, que 

aumentaron en L2,176.0 millones (14.1%). La 

composición por moneda establece que el 71.3% 

(L19,000.3 millones) de las inversiones 

corresponde a la moneda nacional, en su 

mayoría respaldados con títulos 

gubernamentales. Por su parte, los recursos  

 

 

 

 

 

invertidos en moneda extranjera (dólares) 

representan el 28.7% del total; de estos, un 

76.1% (L5,832.3 millones) corresponden a 

depósitos en bancos del exterior de primer orden 

respaldando depósitos de disponibilidad 

inmediata en moneda extranjera. 
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 Gráfico 7: Estructura de Inversiones

 

 

El nivel de concentración de las inversiones del 

SBC se ubica en 82% en los seis (6) bancos más 

importantes, los cuales también concentran los 

Cuadro 3: Créditos por Categoría de Riesgo según Clasificación de Cartera

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic Absoluta Relativa

I 99,461.4           103,917.5 108,611.3     109,850.4    107,454.4   7,993.0     8.0%

II 10,251.8       11,196.8      11,043.9       11,951.9      12,647.4     2,395.6     23.4%

III 4,927.3         5,324.1        5,367.0         7,028.6        8,064.8       3,137.5     63.7%

IV 1,621.5         1,468.4        1,932.2         1,853.4        1,812.0       190.4        11.7%

V 964.4           1,259.6        1,392.2         1,741.8        1,958.2       993.8        103.0%

Mitch 17.8             16.9            6.2               6.2               9.4              (8.4)           -47.4%

Total Cartera 117,244.2     123,183.3    128,352.8     132,432.1    131,946.1   14,701.9   12.5%

Créditos Adversamente Clasificados ( III, IV y V) 7,513.2         8,052.1        8,691.4         10,623.7      11,834.9     4,321.8     57.5%

Reservas Requeridas 2,719.3         3,016.4        3,431.2         4,054.9        4,054.9       1,335.6     49.1%

Reservas Constituídas 3,230.7         3,496.4        3,747.1         3,949.8        4,812.5       1,581.9     49.0%

Suficiencia (Insuficiencia) de Reservas 511.4           480.0          316.0           (105.1)          757.6          246.3        48.2%

En millones de Lempiras y Porcentajes

Variación 2008/2007

Categorías Dic-07

2008
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mayores activos y cartera crediticia del sistema. A 

la fecha del presente análisis destaca por 

presentar aumentos por encima de L1,000.0 

millones en sus saldos en inversiones los bancos 

FICOHSA y HSBC y de manera general se 

observa que siete (7) de las entidades redujeron 

su portafolio de inversiones. 

 

 
1.1.1.3 Depósitos del Público 
 

Los recursos captados del público ascienden a 

L126,758.0 millones, comparado con los 

L119,261.0 millones registrados a diciembre 

2007, lo cual representó un aumento de 

L7,497.0 millones (6.3%), equivalente a una tasa 

de crecimiento mensual de solo 0.6%; resultando 

muy inferior al alza experimentada en el 2007 

que fue de L20,649.4 millones (20.9%) como 

consecuencia de la desaceleración 

experimentada por el sistema a partir del 

segundo semestre del año. 

 

 

 

 

 

El incremento mostrado al cierre de diciembre de 

2007 y 2008 por rubro de captación se desglosa 

en el gráfico 8, denotando los depósitos a 

término con L5,891.8 millones (16.0%), seguido 

por los depósitos de ahorro con L1,321.9 

millones (2.3%) y por último los depósitos en 

cuentas de cheques que en términos absolutos 

crecieron en L283.2 millones (1.1%); 

adicionalmente, la tasa de crecimiento mensual 

de cada producto fue del 1.0%, 0.3% y 0.6%, 

respectivamente. Por otra parte,  la distribución 

por instrumento revela el mismo comportamiento 

de períodos anteriores con una mayor proporción 

en los depósitos de ahorro con 46.2%, la que 

decreció en 1.8 puntos porcentuales en 

comparación a diciembre/2007 (48.0%) del total 

de los depósitos; en segundo lugar se ubican los 

depósito a plazo con una participación del 

33.6% y por último los depósitos en cuentas de 

cheques con una concentración del  20.2%.  
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Gráfico 8: Depósitos por Instrumento de Captación

 

 

Las obligaciones depositarias del SBC representadas en el cuadro 4, registran una concentración del 81.0% 

en las seis (6) entidades bancarias más importantes, 5 puntos porcentuales más que en diciembre de 2007 

que fue de 76.0%. Al respecto, es importante destacar, que de conformidad a las cifras al cierre de 2008 la 

percepción del público ante la fusión BAC-BAMER fue positiva en virtud que se estima contribuyó a esta 

concentración y al SBC en general por arriba de L1,600.0 millones; adicionalmente, los bancos 

OCCIDENTE y FICOHSA muestran un aumento en su porcentaje de participación; mientras que el resto 

decreció en un rango de entre 0.1 y 0.7 puntos porcentuales. 

 

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

Occidente 19,537.5       20,880.0      20,918.6       20,320.3       20,837.7       

Atlántida 19,111.5       19,714.3      20,485.9       19,968.5       19,763.6       

HSBC HONDURAS 14,187.2       14,602.8      16,517.5       14,631.0       14,906.1       

FICOHSA 14,680.4       15,059.4      15,152.4       15,226.9       15,889.0       

Banco del País 12,496.1       12,015.6      12,646.7       12,602.4       12,496.9       

BAMER 10,651.0       11,717.6      -                -                -               

BAC BAMER -               -               17,969.8       17,900.7       18,840.8       

Sub Total 90,663.7       93,989.8      103,691.0     100,649.9     102,734.0     

Concentración en % 76.0             75.6             81.3              81.4              81.0             

Total SBC 119,261.0     124,341.0    127,574.7     123,663.7     126,758.0     

En millones de Lempiras y Porcentajes

Institución

Cuadro 4: Concentración de Obligaciones Depositarias SBC

Dic-07

2008

 

 

En su distribución por moneda, el mayor crecimiento corresponde a la moneda extranjera, al reportar 

L3,940.2 millones (11.7%) más con respecto al 31 de diciembre de 2007, con lo cual la participación en el 

total de depósitos pasó de representar el 28.1% a 29.6%; mientras que los recursos captados en moneda 

nacional en términos absolutos crecieron en L3,556.8 millones (4.1%) viendo reducidos el nivel de 

participación de 71.9% al cierre de diciembre 2007 a 70.4% al cierre de 2008, expresados en el gráfico 9. 
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 Gráfico 9: Depósitos por Tipo de Moneda

 

 

 

 
1.1.1.4 Obligaciones Bancarias 
 

Otra fuente importante de  recursos para el fondeo de las operaciones de préstamos directos continúan 

siendo las obligaciones con bancos de segundo piso y BCIE (préstamos sectoriales) y los préstamos 

contratados con instituciones nacionales y extranjeras, las que a diciembre de 2008 en conjunto ascienden 

a L30,119.9 millones, habiendo registrado un crecimiento neto de L4,199.1 millones (16.2%), lo que 

permitió que el nivel de participación en el total de pasivos se haya incrementado de 13.5% en diciembre 

de 2007 a 14.1% en diciembre de 2008. Lo anterior, se deriva en su mayoría de nuevos recursos recibidos 

del BANHPROVI y el RAP para financiar la producción y vivienda.  

 

 
1.1.1.5 Principales Indicadores Financieros 
 

 
1.1.1.5.1 Liquidez 
 

El Índice de Liquidez del SBC determinado por la relación “Activos Líquidos/ Depósitos Ordinarios del 

Público” es del 35%, un (1) punto porcentual menor que el reportado a diciembre de 2007 de 36%. Según 

se muestra en el gráfico 10, este descenso se debió al mayor dinamismo en el crecimiento de los depósitos 

ordinarios del público (6.3%) comparado con el aumento proporcionalmente menor de los activos líquidos 

(3.4%), producto de las medidas adoptadas por el Banco Central de Honduras tendentes a la reducción del 

encaje – inversiones obligatorias aplicadas a los depósitos en moneda nacional y extranjera, con el 

propósito de liberar recursos para impulsar los sectores productivos y contener el crédito para consumo y 

comercio. 
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 Gráfico 10: Indicador de Liquidez SBC

 

Por otra parte, a efectos de medir la capacidad 

de los bancos para enfrentar el pago de 

obligaciones que vencen en un mismo plazo, se 

consideran aquellos activos realizables en igual 

plazo. Dentro de esta categoría de activos se 

incluyen, además de las disponibilidades e 

inversiones de fácil realización (títulos valores 

emitidos por el gobierno), también las 

recuperaciones a realizar sobre los créditos 

vigentes. En el cuadro 5, se presentan las brechas 

registradas entre los flujos de activos y pasivos en 

el plazo de hasta 30 días por el SBC con saldos 

promedios anuales comparativos a diciembre de 

2007 y 2008. 

 

Cuadro 5: Brecha entre Flujos de Activos y Pasivos

a 30 dias plazo en Moneda Nacional y Extranjera

Tipo de moneda 2007 2008

Variación 

Absoluta

Nacional 6,382.6 6,912.0 529.4          

Extranjera 10,102.7 11,848.2 1,745.5        

Calce (descalce) 16,485.2 18,760.2 2,275.0        

Saldos Promedio Anuales

En Millones de Lempiras  

 

El SBC registró una liquidez que le permitió hacer 

frente a la totalidad de las obligaciones que 

vencían en los siguientes 30 días, excediendo a 

los flujos de pasivos en promedio de L18,760.2 

millones, cifra superior en L2,275.0 millones al 

promedio presentado en el año 2007. Este 

aumento en el nivel de liquidez se originó por los 

cambios positivos registrados tanto en moneda 

local como en moneda extranjera cuyas brechas 

presentan  crecimientos del 8.3% y 17.3%, 

respectivamente. 

 

El crecimiento en la capacidad de pago de las 

obligaciones en moneda local se debió al 

aumento mayor de los flujos de activos por 

L3,296.2 millones (15.8%) observándose un 

crecimiento superior en la cartera de inversiones; 

así como mayores disponibilidades; por su parte, 

los flujos de pasivos crecieron en L2,766.8 

millones (19%) principalmente las erogaciones 

relacionadas con retiros de depósitos en cuentas 

de cheques, ahorro y a plazo. De igual forma en 

la liquidez en moneda extranjera, se reporta un 

crecimiento más dinámico en los flujos de activos 

de L2,953.7 millones (19.2%); mientras que el 

flujos de pasivos creció en L1,208.2 millones 

(23.0%). En el primer caso se observa un 

aumento en las disponibilidades (Depósitos en 

Banco Central de Honduras y depósitos en 

Bancos del Exterior); así como un alza en las 

inversiones; por su parte, el mayor volumen de 

flujos de pasivos corresponde al pago de retiros 

de depósitos de ahorro y a plazo. 
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Por su parte, el cuadro 6 y el gráfico 11, 

expresan que en el año 2008 los bancos 

privados registran brechas negativas entre el flujo 

de activos y pasivos en el plazo de 31 a 90 días. 

Para diciembre esta posición negativa se 

incrementó con relación al 2007 en promedio de 

L3,053.5 millones, como consecuencia de un 

crecimiento en mayor proporción registrado en el 

flujo de pasivos, especialmente por el pago de 

depósitos de ahorro y a término, así como 

obligaciones bancarias; mientras que el flujo 

promedio de activos se elevó en apenas L612.7 

millones, equivalente a 6.5%. No obstante, este 

desfase fue cubierto con el exceso de flujos de 

activos a 30 días.  

 

Cuadro 6: Flujos de Activos y Pasivos en el Plazo de 31 a 90 días,

 días Moneda Nacional y Extranjera

Variación

Absoluta

Flujo de Activos 9,371.1     9,983.8 612.7          

Flujo de Pasivos 15,888.7   19,554.9 3,666.2       

Calce (Descalce) (6,517.6)    (9,571.1) (3,053.5)      

(+) Exceso a plazo de 30 días 16,485.2   18,760.2 2,275.0       

Calce (Descalce) Final 9,967.6     9,189.1 (778.5)         

Saldos Promedio Anuales

En Millones de Lempiras

2008Concepto 2007

 

 

    

Gráfico 11: Ratios de Liquidez a 30 días y de 31 a 90 días SBC
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1.1.1.5.2 Solvencia 
 

Los bancos comerciales registran a diciembre de 

2008 un patrimonio de L19,941.6 millones; 

valor que representa el 11.3% de los activos 

reales. Con relación a diciembre 2007, el 

patrimonio aumentó en L3,623.7 millones 

(22.2%), lo que proviene principalmente del 

incremento de las utilidades, así como aportes en 

efectivo de algunos bancos, encabezando la lista 

banco POPULAR COVELO como nuevo 

participante del SBC con un aporte de L321.2 

millones, seguido por los bancos FICENSA y del 

País con L200.0 millones cada uno. 

 

La solvencia del SBC reflejada en el Índice de 

Adecuación de Capital (IAC) a diciembre 2008 

se situó en 14%, 1.1 puntos más que el mostrado 

a diciembre 2007 (12.9%) y 4 puntos 

porcentuales superior al exigido por el Ente 

Supervisor de 10%, en apego a normas 

internacionales. El comportamiento del indicador 

reflejado en el gráfico 12 está vinculado a un 

crecimiento de los recursos propios (21.1%) que 

pasó de L16,057.4 millones a L19,444.0 

millones; mientras que los activos ponderados 

por riesgo crecieron en menor proporción 
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(11.8%) equivalente a L14,665.8 millones, 

principalmente los ponderados al 100% que 

subieron en L9,491.6 millones (10.5%).  
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  Gráfico 12: Indice de Adecuación de Capital (IAC)

 

 

A continuación se presenta en el cuadro 7 el IAC 

por Entidad, con cifras al 31 de diciembre de 

2007 y al cierre de cada trimestre de 2008.  

 

Cuadro 7: IAC por Entidad

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

Atlántida 12.5    11.9     11.8     11.8     12.1   

Honduras 40.2    38.4     44.6     47.1     67.3   

Occidente 13.8    14.0     13.4     13.4     13.6   

Trabajadores 15.7    16.2     16.0     16.9     16.1   

Continental 16.2    15.7     16.1     16.0    16.0 

FICENSA 12.3    15.5     15.5     15.8     15.4   

BAMER 10.3    10.2     -       -       -     

BANHCAFÉ 18.6    18.4     19.2     19.4     19.2   

País 11.4    11.9     10.7     11.5     14.1   

Uno 10.2    10.8     10.7     -       -     

FICOHSA 11.5    11.7     11.6     12.1     13.6   

Lafise 11.6    11.2     11.0     11.0     12.4   

BAC 10.0    10.4     -       -     

HSBC Honduras 14.6    15.4     15.7     16.1     16.4   

Promérica 12.6    12.8     12.6     11.3     12.1   

Cuscatlán 10.7    10.2     11.3     -       -     

Procredit Honduras   139.8     97.0 64.5     60.0        54.5 

Azteca Honduras     84.0      67.5 58.4     50.8         44.7 

BAC BAMER 10.6     10.7     11.2   

CITIBANK Honduras 10.4     10.7   

TOTAL SBC 12.9    13.3     13.1     13.3     14.0   

En Porcentajes

Institución Dic-07

2008

 

Conforme al cuadro anterior, seis (6) bancos 

presentaron reducciones en el indicador, pero en 

especial los bancos Procredit Honduras y Azteca 

de Honduras que experimentaron caídas 

superiores a 2 dígitos, producto del alza en 

mayor proporción registrada en sus activos 

ponderados por riesgo; sin embargo, son 

resultados predecibles ya que al cierre de 2007 

banco Azteca era relativamente nuevo de operar 

en el mercado, mientras que Procredit Honduras 

autorizado a finales de 2007, registró 

operaciones hasta inicios de 2008. Por otra 

parte, se destacan los incrementos registrados 

por los bancos Honduras, FICENSA, del País y 

FICOHSA, adicionalmente, el aporte brindado 

por banco POPULAR COVELO como nuevo 

participante del Sistema. 

 

Por su parte, el monto de Capital y Reservas de 

Capital comprometidos con activos no 

productivos, observaron un cambio positivo al 

representar en diciembre de 2007 el 47.2% y en 

diciembre 2008 el 43.3%, experimentado una 

desaceleración intermensual de 0.9%.  

 

 
1.1.1.5.3 Rentabilidad 
 

El volumen de utilidades de los bancos 

comerciales en el 2008 fue de L2,910.6 

millones, superando en solo L118.7 millones 

(4.3%) a las obtenidas en el 2007 que 

alcanzaron L2,791.9 millones, registrando una 

tasa de crecimiento intermensual de 22.2%; no  

 

obstante el crecimiento de las utilidades en este 

año fue muy inferior al del 2007 que alcanzó el 

30.3% (L649.6 millones), como consecuencia  

del menor crecimiento de la cartera de créditos 

(13.1%) mientras que el año anterior el repunte 

fue del 31.8%; asimismo contribuyó a este 
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comportamiento el que en el 2008 los bancos 

privados asumieran un mayor costo financiero 

reflejado en el aumento del 40.6% de gastos 

financieros especialmente en la captación de 

recursos del público mediante depósitos a plazo 

por los cuales la tasa ponderada promedio 

pagada en el 2008 fue del 9.44%, misma que 

supera en 1.79 puntos porcentuales al 7.65% del 

año anterior. Así mismo, se registró un mayor 

pago de intereses por préstamos contratados con 

otras instituciones financieras y los obtenidos de 

bancos de segundo piso. 

 

Por su parte, los gastos administrativos se 

comportaron de manera desfavorable al registrar 

un crecimiento del 25.4%, equivalente a 

L2,198.4 millones, entre los que destacan los 

gastos en funcionarios y empleados, honorarios 

profesionales, arrendamientos, mercadeo y los 

destinados a la constitución de reservas para 

créditos de dudoso recaudo. 

Los factores positivos que ayudaron a las 

ganancias de este año, son los ingresos por 

servicios que crecieron L204.3 millones, 

especialmente las comisiones percibidas 

relacionadas con operaciones en moneda 

extranjera, destacándose las referentes a la 

compra-venta de divisas que creció L104.3 

millones; asimismo, se registró un mayor volumen 

en las comisiones por el manejo de cuentas y un 

mayor volumen de ingresos extraordinarios. 

 

El bajo crecimiento de las utilidades expresado en 

el gráfico 13, aunado al repunte del patrimonio 

hizo que la tasa de rendimiento patrimonial se 

haya reducido del 23.1% en el 2007 a 18.8% en 

el presente año.  

 

 

Gráfico 13: Rentabilidad Patrimonial

18.8

23.1

16.0

18.0

20.0

22.0
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%

Rentabilidad sobre Patrimonio 
 

 

Por su parte, trece (13) bancos contribuyeron con L448.9 millones al crecimiento total de utilidades 

registrado por el SBC, los aumentos más relevantes proceden de los bancos FICOHSA con L177.8 millones, 

ATLÁNTIDA L79.2 millones y Honduras con L61.4 millones; por otra parte, HSBC decreció en L216.3 

millones (50.2%); mientras que Procredit Honduras incrementó sus pérdidas en L71.3 millones. En relación 
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con lo anterior, BAC-BAMER y CITIBANK de Honduras redujeron el volumen de sus utilidades, considerando 

que las entidades que acordaron fusionarse para dar su origen registraron niveles superiores al cierre de 

diciembre 2007, situación que es razonable en virtud de que éstos procesos conllevan un incremento 

considerable en los gastos operativos, incidiendo negativamente en el resultado final de la institución.  

 

 
1.1.1.5.4 Tasas Activas y Pasivas 
 
La tasa activa ponderada tanto en moneda local como extranjera cobrada por el SBC denota una tendencia 

creciente, registrando un promedio durante el 2008 de 13.5%, la cual resulta superior al 12.1% cobrada en 

igual período de 2007; de igual forma, la tasa pasiva ponderada en ambas monedas pagada por los 

bancos comerciales, experimentó un comportamiento alcista pero en menor intensidad que el registrado por 

la tasa activa ponderada, trasladándose de 2007 a 2008 de 4.3% a 4.7%, situación que a su vez se asocia 

al comportamiento experimentado por la Tasa de Política Monetaria ( TPM) del Banco Central de Honduras 

(BCH) que subió de 7.5% a 9%. Por su parte el margen de intermediación financiero (spread) registra 

crecimientos suaves durante el año, reportando al 2008 el 8.8%, 0.9 puntos porcentuales más que el 

registrado en el 2007 de 7.8%. 
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Gráfica 14: Tasas de Interés Activa y Pasivas Ponderadas, Margen de Intermediación

 

 

La mayor incidencia en el crecimiento de esta tasa activa procede de las operaciones en moneda nacional, 

por las cuales el sistema aplicó 1.7 puntos porcentuales más con relación al año anterior, al pasar de 

14.2% 4 15.9%. El ascenso experimentado está vinculado principalmente con el alza en la tasa cobrada 

por cartera de préstamos2 que creció en promedio de 1.3 puntos porcentuales (al pasar de 16.5% a 

17.8%), reflejando una tasa de crecimiento intermensual del 1.7%; en lo que concierne a la tasa de 

inversiones, registra un crecimiento de 6.2% a 6.9%, es decir 0.7 puntos porcentuales más. Igualmente, la 

tasa pagada en las operaciones en moneda local se desplazó de 4.9% en 2007 a 5.5% en éste año, dicho 

comportamiento está fundamentado principalmente por una mayor tasa pagada en los depósitos a término, 

la que subió de 7.7% en el 2007 a 9.5% en el 2008, equivalente a un crecimiento intermensual de 3.2%; 

                                                 
2 Se refiere a la tasa promedio ponderada del rubro de Préstamos, Descuentos y Negociaciones (cuenta de Balance 103) 
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caso contrario la tasa pagada en concepto de depósitos de ahorro y en cuentas de cheques experimentó un 

decrecimiento de 0.2 y 0.05 puntos porcentuales, respectivamente.  

 

En lo referente a la tasa por concepto de préstamos a instituciones del sistema financiero nacional denota 

un descenso de 0.7 puntos porcentuales; no obstante, se observa un incremento en la demanda de éste 

producto en promedio del 48%. El margen de intermediación financiero (spread) en moneda nacional se 

elevó de 9.3% a 10.4%, es decir 1.1 puntos porcentuales adicionales; durante los doce (12) meses del 

2008 reflejó una conducta ascendente, registrando una tasa de incrementos intermensual de 0.7%. 

 

La tasa de interés aplicada a las operaciones en moneda extranjera creció en solo 0.1 puntos porcentuales, 

pasando de 7.9% a 8.0%. Lo anterior, principalmente debido al crecimiento registrado en la tasa de 

préstamos de 0.4 puntos porcentuales, al trasladarse de 9.6% en el 2007 a 10.0% en el 2008; mientras 

que la tasa por concepto de inversiones se redujo en igual período en 1 punto porcentual, al bajar de 3.4% 

en el 2007 a 2.4% en el 2008.  

 

Por su parte, la tasa ponderada pagada por los recursos recibidos en moneda extranjera fue similar para 

ambos períodos (3.3%), el aumento más relevante fue registrado por la tasa promedio ponderada pagada 

sobre depósitos a plazo, la cual subió 0.5 puntos porcentuales, al pasar de 3.9% en el 2007 a 4.4% en el 

2008; mientras que la tasa en concepto de préstamos a instituciones financieras nacionales experimentó la 

mayor caída, al trasladarse de 6.7% en el 2007 a 4.0% en el 2008, es decir 2.7 puntos porcentuales 

menos. En lo referente al margen de intermediación financiero (spread) en moneda extranjera, se elevó de 

4.6% a 4.7%, es decir 0.1 puntos más en comparación al 2007, su comportamiento durante el 2008 fue 

casi constante,  manteniéndose entre 4.5 y 4.7 puntos porcentuales.    
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1.1.2 Sociedades Financieras 

 

En el año 2008 la Comisión Nacional de Bancos 

y Seguros autorizó el establecimiento de dos (2) 

nuevas sociedades financieras que son: 

Organización de Desarrollo Empresarial 

Femenino Financiera, S.A. (ODEF) y Financiera 

Finca Honduras, S.A., de esta forma aumentaron 

a once (11)  el número de sociedades financieras 

que operan en el país, véase cuadro 8, situación 

que influenció para que los activos totales hayan 

crecido en L1,114.5 millones (28.8%), de los 

cuales L748.3 millones corresponden a las nuevas  

 entidades, alcanzando al cierre de 2008  L4,984.3

 millones.  
 

El crecimiento de las nueve (9) instituciones con 

mayor antigüedad fue solo 15.6%; valor muy 

inferior al 32.2% de aumento registrado en el 

2007, como consecuencia de que seis 

instituciones registraron una desaceleración 

especialmente la sociedad FINSOL cuyos activos 

totales al terminar el 2008 son menores en 1.8%.   

Cuadro 8: Activo, Pasivo y Patrimonio Año 2008

Activo Pasivo Patrimonio

COFISA 489.1      434.2          54.9
             

Financiera Codimersa, S.A. 90.4        33.8            56.6
             

Financiera Credi Q, S.A. 1,514.4   1,318.2       196.2
           

ACRESA 884.4      771.7          112.7
           

COFINTER 184.3      121.6          62.7
             

Financiera Polular Ceibeña, S.A. 206.1      155.1          51.0
             

Financiera del Caribe, S.A. 104.6      60.1            44.5

             

Financiera Solidaria, S.A. 657.7      503.6          154.2

           

Financiera Insular, S.A. 105.0      63.3            41.7

             

Financiera Finca Honduras, S.A. 127.8      87.0            40.8

             

ODEF 620.5      494.9          125.6

           

Totales 4,984.3   4,043.3       941.0

           

En millones de Lempiras 

Institución

 
 

El alza de los activos totales presentado en el 

cuadro 9 fundamentada en el aumento registrado 

en la cartera de crédito, además de la 

contribución en menor escala de las inversiones y 

los bienes en arrendamiento financieros. En los 

últimos doce meses, la cartera crediticia continuó 

siendo el  principal activo de las sociedades 

financieras con una participación del 68.3% 

(67.8% en diciembre de 2007); seguido por los 

bienes en arrendamiento financieros con 

participación del 14.1% y en tercera posición de 

importancia se ubican las disponibilidades 

líquidas que representan el 6.6%, (8.9% en 

diciembre de 2007). 

Cuadro 9: Estructura del Activo

Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08

Cartera Crediticia 2,621.6   2,719.3   2,937.4   3,442.8   3,404.7  

Inversiones 72.0        106.4      177.9      242.6      217.5     

Disponibilidades 344.6      326.2      303.9      395.7      331.2     

Activos Fijos 146.3      148.1      154.9      187.4      190.5     

Activos Eventuales 42.4        42.0        41.8        43.3        47.1       

Otros Activos 1/ 78.2        58.5        86.9        103.7      88.8       

Bienes en Arrendamiento

Financiero

Totales 3,869.8   4,008.8   4,359.0   5,099.5   4,984.3  

En millones de Lempiras
1/ Incluye activos contingentes, cargos diferidos, sucursales, agencias y casa matriz 

y otros activos

704.4     564.7      608.3      656.3      684.0      

Concepto Dic-07

 

No obstante el crecimiento de los activos, la 

concentración de éstos en 83.6% (L4,166.2 

millones) expuesto en el cuadro 10 corresponde 

a cinco (5) instituciones (cuatro (4) en 2007), al 

incorporarse la sociedad ODEF con una 

participación del 12.4%.  

Cuadro 10: Concentración de Activos por Entidad

Institución Dic-07 % Dic-08 %

COFISA 374.3       9.7       489.1       9.8

Financiera Credi Q, S.A. 1,502.2    38.8     1,514.4    30.4

ACRESA 723.7       18.7     884.4       17.7

Financiera Solidaria, S.A. 670.1       17.3     657.7       13.2

ODEF -            -         620.5       12.4

Total Concentración 3,270.4    84.5     4,166.2    83.6    

Totales 3,869.8    100.0    4,984.3    100.0

En millones de Lempiras y Porcentajes  
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1.1.2.1 Cartera Crediticia  
 

Al 31 de diciembre de 2008 la cartera crediticia3 

de las sociedades financieras asciende a 

L3,404.7 millones, registrando un crecimiento de 

L783.1 millones equivalente al 29.9%, de los 

cuales L613.9 millones (78.3%) corresponden a 

las financieras que iniciaron sus operaciones 

como tal en este año. No obstante lo anterior, las 

demás instituciones a excepción de FINSOL que 

decreció el 8.3%, aumentaron sus carteras, 

destacándose la Institución Financiera, S.A. con 

L101.0 millones adicionales. Es importante  

 

mencionar, que L3,081.4 millones equivalente a 

90.5% del total de la cartera crediticia 

corresponde a operaciones en moneda local 

(85.6% en el 2007), y L323.3 millones en 

moneda extranjera (9.5%); la mayor participación 

es producto del aumento de operaciones de 

crédito en moneda nacional de L838.4 millones 

(37.4%) presentado en la gráfica 15.  

87.2 88.4 91.3 90.5

9.58.711.612.8

25.0

50.0

75.0

100.0

Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08

%

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Gráfico 15: Cartera Crediticia por Tipo de Moneda

 

Los préstamos directos de las financieras están 

orientados en su mayoría al financiamiento de 

actividades de Consumo, Comercio y Propiedad 

Raíz; representando al cierre del año 2008 el 

87.6% del total prestado (96.5% en diciembre de 

2007). En los últimos doce meses el monto de 

recursos canalizados a estas actividades 

                                                 
3 Incluye los rubros de Préstamos, Descuentos y Negociaciones; 
Sobregiros; Intereses y Dividendos por Cobrar en MN y ME; Garantías 
y Avales Otorgados en MN y ME; Préstamos y Descuentos Negociados 
en MN y ME. 

registraron un crecimiento de L436.9 millones, 

destacando el repunte de L269.2 millones 

(27.9%) experimentado en el financiamiento al 

comercio, seguido de L112.3 millones (35.8%) 

de préstamos al propiedad raíz, con valores 

significativos también se encuentra con L104.3 

millones orientados a la industria. 

 

  

 

 

El cuadro 11 muestra que, el monto de la cartera 

crediticia de las sociedades financieras se 

concentra en un 54.0% equivalente a L2,691.4 

millones en cuatro (4) entidades, mientras al 

cierre del 2007 fue del 54.3% (L2,100.0 

millones); lo que significa en términos absolutos 

que la participación de las instituciones que 

dominan el mercado disminuyó 0.3 puntos 

porcentuales.  
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Cuadro 11: Concentración de Cartera de Créditos

Monto % Monto % Monto %

COFISA 276.3      7.1      377.3      7.6         1  01.0 0.3    

Financiera Credi Q, S.A. 1,254.6   32.4    1,277.9   25.6     23.3      (6.8)   

Financiera Solidaria, S.A. 569.1      14.7    522.1      10.5          (47.0) (4.2)   

ODEF -         -      514.1      10.3         514.1 10.3  

Total Concentración 2,100.0   54.3    2,691.4   54.0         591.4 (0.3)   

Totales 2,621.6   100.0  3,404.7   100.0   

En millones de Lempiras y Porcentajes

Institución

Dic-07 Dic-08 Variación

 

 

De igual manera, en el cuadro 12 se muestra que en los últimos doce meses se produjo un desplazamiento 

en el nivel de participación en el mercado de las entidades que iniciaron sus operaciones antes del 2008, 

observándose que seis (6) de estas se han desplazado desfavorablemente y las restantes tres (3) crecieron 

levemente o se mantuvieron igual que en el período anterior.  

Cuadro 12: Cartera Crediticia por Institución y Porcentaje de Participación

Monto % Monto % Monto %

COFISA 276.3       10.5           377.3 11.1    101.0   0.5     

Financiera Codimersa, S.A. 61.6         2.4       72.0        2.1      10.4     (0.3)    

Financiera Credi Q, S.A. 1,254.6    47.9     1,277.9   37.5    23.3     (10.4)  

ACRESA 56.0         2.1       87.3        2.6      31.3     0.5     

COFINTER 144.9       5.5       152.5      4.5      7.6           (1.0)

Financiera Polular Ceibeña, S.A. 139.0       5.3       147.2      4.3      8.2           (1.0)

Financiera del Caribe, S.A. 60.6         2.3       79.0        2.3      18.4     0.0     

Financiera Solidaria, S.A. 569.1       21.7           522.1 15.3    (47.0)    (6.4)    

Financiera Insular, S.A. 59.4         2.3       75.3        2.2      16.0     (0.1)    

Financiera Finca Honduras, S.A. -            -         99.8        2.9      99.8     2.9     

ODEF -            -         514.1      15.1    514.1   15.1   

Totales 2,621.6    100.0   3,404.7   100.0  783.1   

En millones de Lempiras y Porcentajes

Institución

Dic-07 Dic-08 Variación

 

Por lo que, el gráfico 16 detalla cuáles son las entidades con las caídas más importantes en la participación 

de mercado como ser Financiera Credi “Q” y Financiera Solidaria, S.A.  
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En el cuadro 13, se detalla que en los últimos doce meses los indicadores promedio de calidad de cartera 

crediticia de las SF evolucionaron desfavorablemente, al aumentar la mora sobre la cartera en 1.3 puntos 

porcentuales, al pasar de 3.6% en diciembre de 2007 a 4.9% en diciembre de 2008, derivado por el 

incremento en mayor proporción de la cartera en situación de mora respecto al aumento de la cartera; ya 

que mientras la primera  aumentá en L70.6 millones (74.2%), el portafolio de préstamos creció el 29.9%. 

Las actividades con mayores aumentos en sus índices de mora corresponden a cartera de comercio con 

92.3%, consumo que creció 87.3%.  

 

Cuadro 13: Comportamiento de la Mora de Cartera Crediticia por Institución

Monto % Monto % Monto %

COFISA 25.2      9.1    34.0       9.0     8.8          (0.1)  

Financiera Codimersa, S.A. 0.4      0.7  4.4       6.1   4.0          5.4    

Financiera Credi Q, S.A. 20.3      1.6    36.5       2.9     16.2        1.3    

ACRESA 0.2        0.3    0.3         0.4     0.1          0.1    

COFINTER 5.1        3.5    6.1         4.0     1.0          0.5    

Financiera Polular Ceibeña, S.A. 20.5      14.7  22.5       15.3   2.0          0.6    

Financiera del Caribe, S.A. 5.4        8.9    11.0       13.9   5.6          5.0    

Financiera Solidaria, S.A. 13.4      2.4    20.2       3.9     6.8          1.5    

Financiera Insular, S.A. 4.7        7.9    7.6         10.1   2.9          2.2    

Financiera Finca Honduras, S.A. -          -      8.0         8.0     8.0          8.0    

ODEF -          -      15.3       3.0     15.3        3.0    

Totales 95.2      3.6    165.8     4.9     70.6        1.3    

En millones de Lempiras y Porcentajes

Institución

VariaciónDic-08Dic-07

 

 

A continuación el gráfico 17 permite apreciar con mayor detalle el comportamiento de la mora por entidad, 

observándose que todas de ellas presentan un deterioro, excepto una que presenta una leve mejoría. 
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Gráfico 17: Evolución de la Mora por Institución

 

Por su parte, las provisiones para créditos e intereses con problemas de recuperación aumentaron L54.9 

millones (60.2%), situándose al cierre del año 2008 en L146.0 millones, valor que representa el 88.1% de 

la cartera en mora (95.8% en diciembre de 2007) disminuyendo la cobertura en 7.7 puntos porcentuales. 

Esta desmejora es consecuencia de que todas las sociedades financieras, tuvieron alza en la mora y no 
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fortalecieron en la misma medida las reservas para créditos e intereses. Sin embargo, el volumen de 

reservas para créditos e intereses respecto a la proporción de la cartera total pasaron de representar el 

3.5% en diciembre de 2007 a 4.3% al terminar el 2008.  

 

Al relacionar el requerimiento de reservas con la provisión registrada denota una suficiencia en las mismas 

de L31.1 millones, cantidad que es inferior a la suficiencia de L36.9 millones mostrada en el año 2007, 

producto en parte por el comentado aumento en la mora y la aplicación de las reformas a la normativa de 

clasificación de cartera que la vuelven más exigente en cuanto a los requerimientos de reservas. 

 

1.1.2.2 Inversiones 
 

El portafolio de inversiones representan el 4.4% 

del total de activos, 2.5 puntos porcentuales 

mayor que el 1.9% del mes de diciembre de 

2007, detallando por institución en el cuadro 14, 

es producto del crecimiento de L145.5 millones 

(202.1%), véase cuadro 14. A igual que en años 

anteriores, las inversiones en moneda nacional 

siguieron constituyendo su principal componente,  

sin embargo, las mismas bajaron su participación  

 

 

de 89.3% en diciembre 2007 a 81.2% en 

diciembre de 2008, y, en su mayoría están 

respaldadas por títulos gubernamentales emitidos 

y/o administrados por el Banco Central de 

Honduras (BCH); en tanto que las inversiones en 

moneda extranjera están constituidas en su 

mayoría por depósitos de disponibilidad 

inmediata, mismas que crecieron en L33.2 

millones, provocando que su participación 

pasará de 10.7% a 18.8%. 

 

 
 1.1.2.3 Pasivo

 
Al concluir el año 2008, las financieras acumulan pasivos por L4,043.3 millones, correspondiendo a las 

captaciones del público el primer lugar en participación con un 43.0%, seguido por su importancia por las 

obligaciones bancarias que representan el 39.6% y en tercer lugar las reservas de valuación que 

representan el 12.1% del total pasivos, tal como se aprecia en el cuadro 15. 
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Cuadro 14: Volumen de Inversiones por Institución

Absoluta Relativa
COFISA 6.0      18.0       12.0         200.0       

Financiera Codimersa, S.A. 1.4      1.8         0.4           29.0         

Financiera Credi Q, S.A. 25.8    49.2       23.4         90.5         

ACRESA 15.1    42.3       27.2         179.2
       

COFINTER 4.2      11.1       6.9           163.3
       

Financiera Polular Ceibeña, S.A. 6.8      12.1       5.3           78.7
         

Financiera del Caribe, S.A. 6.1      4.0         (2.1)          (35.7)
        

Financiera Solidaria, S.A. 5.5      35.9       30.4         553.2
       

Financiera Insular, S.A. 1.0      4.9         3.9           390.0
       

Financiera Finca Honduras, S.A. -        1.1         1.1           -
             

ODEF -        37.2       37.2         -
             

Totales 72.0    217.5     145.5       202.1
       

En millones de Lempiras y Porcentajes

Institución
Variación

Dic-08Dic-07

 



 

 

Cuadro 15: Principales Rubros del Pasivo

Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08

Obligaciones Depositarias 1,535.4      1,597.2     1,730.9     1,797.7      1,736.7         
Obligaciones Bancarias 1,166.5      1,186.4     1,269.2     1,707.0      1,601.5         
Créditos Diferidos 13.5           13.7          14.2          14.5            19.0              
Reservas de Valuación 338.7         365.2        399.5        466.9          488.3            
Pasivos Contingentes -            -           -           -              -               
Otros Pasivos 1/ 113.6         119.2        159.0        182.4          197.8            

Totales 3,167.7      3,281.7     3,572.7     4,168.4      4,043.3         
En millones de Lempiras
1/ Incluye otras exigibilidades, reservas tecnicas y eventuales.

Concepto Dic-07

 

 
 
1.1.2.4 Depósitos  
 

Los recursos captados del público al 31 de diciembre de 2008 alcanzaron los L1,736.7 millones, con una 

participación del 34.8% en el financiamiento de los activos reales. En los doce meses de 2008 el 

crecimiento de los depósitos fue de L201.3 millones (13.1%), valor inferior en L178.6 millones al aumento 

de los mismos en el 2007 que alcanzó el 32.9% (L379.9 millones) evidenciando una desaceleración en la 

captación de recursos del público iniciada a partir del mes de julio de 2008, y que significó para las 

sociedades CODIMERSA y Credi Q, que sus depósitos se hayan reducido al terminar el año en 3.0% y 

2.2%, respectivamente. 

 

La distribución por moneda, el gráfico 18,  muestra que el mayor crecimiento porcentual corresponde a la 

moneda extranjera, al reportar L47.7 millones (51.8%) más con respecto al 31 de diciembre de 2007, con 

lo cual la participación en el total de depósitos pasó de representar el 6.0% a 8.0%; mientras que los 

recursos captados en moneda nacional que en términos absolutos crecieron en L153.6 millones (10.6%) 

vieron reducidos el nivel de participación de 94.0% al cierre de diciembre de 2007 a 92.0% en diciembre 

de 2008.  
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Gráfica 18: Depósitos del Público por Moneda
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En adición a lo antes expuesto, el cuadro 16 y el gráfico 19 destacan el crecimiento más dinámico 

experimentado por ACRESA y Institución Financiera en L67.9 y L32.0 millones, respectivamente, así como la 

captación de depósitos realizada por la nueva sociedad ODEF; valores que en conjunto representan el 

66.8% del alza. 

 

Absoluta Relativa

COFISA 165.1      197.1     32.0         19.4         

Financiera Codimersa, S.A. 10.8        10.5       (0.3)         (3.0)          

Financiera Credi Q, S.A. 547.3      535.1     (12.2)       (2.2)          

ACRESA 400.4      468.3     67.9         17.0         

COFINTER 87.5        91.3       3.8           4.3           

Financiera Polular Ceibeña, S.A. 118.2      130.8     12.6         10.7         

Financiera del Caribe, S.A. 22.1        43.0       20.9         94.5         

Financiera Solidaria, S.A. 149.1      158.0     8.9           6.0           

Financiera Insular, S.A. 34.9        54.1       19.2         54.9         

Financiera Finca Honduras, S.A. -                  1 3.9 13.9         -             

ODEF -                  3 4.5 34.5         -             

Totales 1,535.4   1,736.7  201.3       13.1         

En millones de Lempiras y Porcentajes

Institución Dic-07 Dic-08

Cuadro 16: Participación de Depósitos por Institución

Variación
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Gráfico 19: Depósitos del Público por Institución

 

 

El monto de los recursos captados del público continuó siendo liderada por los depósitos a término, 

producto que goza de la mayor preferencia de los ahorrantes y por lo cual mantiene la mayor participación 

(92.7%), mientras que los depósitos de ahorro registran una participación del 7.3% (4.2% en el 2007). Es 

oportuno señalar, que las financieras Credi Q y ACRESA concentran el 57.8% del total de captaciones del 

público con L535.1 millones y L468.3 millones, respectivamente. 

 
1.1.2.5 Obligaciones Bancarias 
 

La segunda fuente de recursos para el fondeo de las operaciones continúan siendo las obligaciones 

bancarias, las que ascienden a L1,601.5 millones al cierre del año 2008, habiendo registrado un 

crecimiento neto de L435.0 millones (37.3%), lo que derivó en que la participación en el total de los 
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pasivos se haya incrementado de 36.8% a 39.6%. Este crecimiento obedece a mayores obligaciones 

contratadas en moneda local, las cuales aumentaron L491.9 millones (59.9%), y corresponden a préstamos 

con bancos nacionales, obligaciones con bancos de segundo piso y BCIE; y en moneda extranjera 

disminuyó L56.9 millones, principalmente en préstamos con bancos nacionales. 

 

 
1.1.2.6 Principales Indicadores Financieros 
 

 
1.1.2.6.1 Liquidez 
A efectos de analizar la capacidad de las sociedades financieras para enfrentar el pago de obligaciones que 

venzan en un mismo plazo, se consideran aquellos activos realizables en igual plazo. Dentro de esta 

categoría de activos se incluyen, además de las disponibilidades e inversiones de fácil realización, también 

las recuperaciones a realizar sobre los créditos vigentes. 

 

El cuadro 17, contiene un detalle por institución de los Flujos de Activos y Pasivos a 30 días plazo, tanto en 

moneda nacional como en moneda extranjera, observándose que al 31 de diciembre de 2008 todas las 

sociedades financieras presentan situaciones de calce en sus operaciones. 

 

Cuadro 17: Flujos de Activos y Pasivos a 30 días, Moneda Nacional y Moneda

Exrtranjera

Activo Pasivo Calce Activo Pasivo Calce

COFISA 1/ 61.8           47.9           13.9          -        -       -      

Financiera Codimersa, S.A. 4.2             0.8             3.4            4.1        0.6       3.5      

Financiera Credi Q, S.A. 152.0         80.5           71.5          84.1      16.2     67.9    

ACRESA 82.2           29.6           52.6          1.1        -       1.1      

COFINTER 1/ 18.7           12.3           6.4            -        -       -      

Financiera Polular Ceibeña, S.A. 20.1           5.9                       14.2 -        -       -      

Financiera Insular, S.A. 24.6           8.4                       16.2 2.6        -       2.6      

Financiera Finca Honduras, S.A. 40.4         15.4         25.0        1.2      -       1.2      

ODEF 109.0         52.8           56.2          -        0.9            (0.9)

Totales 611.2       296.3       314.9      93.6    17.7     75.9    

En millones de Lempiras 

1/ No tienen operaciones en ME

Institución

 Moneda Nacional Moneda Extranjera

 

 

Por su parte, el cuadro 18 se presenta el 

promedio de las brechas registradas entre los 

flujos de activos y pasivos en el plazo de hasta 30 

días por las SF durante los doce (12) meses del 

2008, comparados con los registrados en los 

mismos meses de 2007.  

 

Cuadro 18: Brecha entre Flujo de Activos y Pasivos a 30

Días Moneda Nacional y Moneda Extranjera

Tipo de Moneda Promedio Promedio

Año 2007 Año 2008

Nacional 159.4 259.9 100.5          

Extranjera 46.9              81.7             34.8            

Calce (Descalce) 206.3             341.6 135.3          

En millones de Lempiras 

Variación

 

 

Las sociedades financieras registraron en el 

2008, una liquidez que les permitió hacer frente 

a la totalidad de las obligaciones que vencían en 

los siguientes 30 días, excediendo los flujos de 
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pasivos en L341.6 millones en promedio, cifra 

que superó en L135.3 millones el promedio 

presentado en igual período del año 2007. Esta 

alza en el nivel de liquidez promedio se originó 

tanto por en operaciones en moneda nacional 

como en moneda extranjera que crecieron en 

L100.5 millones y L34.8 millones, 

respectivamente, en ambos casos por el mayor 

flujo de activos, en particular las inversiones, 

depósitos en bancos del interior, depósitos en 

bancos del exterior y en el Banco Central de 

Honduras. 

En el cuadro 19 se presenta un detalle por 

institución de los Flujos de Activos y Pasivos; 

observándose que al 31 de diciembre de 2008 

todas las sociedades financieras presentan 

situaciones de calce en sus operaciones al final 

de dicho año, excepto las financieras Credi Q, 

Ceibeña y Solidaria. No obstante, después de la 

aplicación de los excedentes de flujos en el plazo 

de hasta 30 días, el descalce registrado para 

estas tres (3) sociedades es superado, y la 

posición se vuelve positiva en L342.6 millones.  

Cuadro 19: Flujos de Activos y Pasivos de 31 a 90 días plazo, Moneda

Nacional y Extranjera

 Institución  Activo  Pasivo (Descalce) Exceso Final 

COFISA 1/ -            -             -                    1 3.9 13.9     

Financiera Codimersa, S.A. 4.0          2.5           1.5              6.8        8.3       

Financiera Credi Q, S.A. 67.9        186.6       (118.7)         139.3    20.6     

ACRESA 63.7      48.2       15.5          53.7     69.2     

COFINTER 16.2      12.5       3.7            6.4            10.2

Financiera Polular Ceibeña, S.A. 7.0          7.2                       (0.2) 14.2      14.0     

Financiera del Caribe, S.A. 8.1          6.8           1.3              5.2        6.5       

Financiera Solidaria, S.A. 14.0        34.5                    (20.5) 50.9      30.4     

Financiera Insular, S.A. 1.2          -                           1.2       18.8 20.0     

Financiera Finca Honduras, S.A. 35.5        9.6                       25.9 26.2      52.1     

ODEF 63.9        21.6         42.3            55.3      97.6     

Totales 281.4      329.5       (48.1)           390.8    342.6   

En millones de Lempiras 

1/ Información no Disponible año 2008  

Por su parte el gráfico 20, muestra el ratio de liquidez a 30 días y de 31 a 90 días plazo, en ambas 

monedas. 
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Similar a lo ocurrido en los doce (12) meses del año 2007, entre enero y diciembre del 2008 las SF 

presentan desequilibrios entre el flujo de activos y pasivos en el plazo de 31 a 90 días promedio de L59.2 

millones (L41.7 millones en el 2007). Este comportamiento se explica por un incremento en el flujo 

promedio de pasivos por L56.6 millones, originado por el mayor volumen de depósitos a plazo; así como 

por el crecimiento en las necesidades de recursos para la amortización de obligaciones bancarias en L35.6 

y L24.3 millones, respectivamente.  

 

No obstante, el cuadro 20 refleja los excedentes registrados en el plazo de 30 días en ambas monedas en 

promedio, permitiendo que el grupo de financieras superaran el desequilibrio registrado en el flujo de 

activos y pasivos en el plazo de 31 a 90 días en el año 2008, convirtiéndose en un calce promedio de 

L282.4 millones.  

Cuadro 20: Flujos de Activos y Pasivos en el plazo de 31 a 90

días plazo, Moneda Nacional y Extranjera

Flujo de Activos 172.5                   211.7               39.2                

Flujo de Pasivos 214.3                   270.9               56.6                

Calce (descalce) (41.7)                    (59.2)                               (17.5)

(+) Exceso de Activos 30 Días 206.3                   341.6               135.3              

Calce (descalce) 164.6                   282.4               117.8              

En millones de Lempiras 

Promedio Año 

2008

Promedio Año 

2007 VariaciónConcepto

 

 

1.1.2.6.2 Solvencia 
 

El patrimonio de las SF a diciembre de 2008 

asciende a L941.0 millones; en relación con el 

año 2007 el mismo se incrementó L238.9 

millones (34.0%). El crecimiento está influenciado 

principalmente por el patrimonio de las dos 

institucións que iniciaron sus operaciones como 

tal en este año (Financiera Finca Honduras, S.A. 

y Organización de Desarrollo Empresarial 

Femenino Financieras, S.A.) con valores de  

L40.8 y L125.6 millones, que en conjunto 

representan el 69.7% del aumento registrado en 

el patrimonio; el resto del incremento reportado 

provienen de las utilidades obtenidas en los 

últimos doce meses. Por otra parte, el crecimiento 

mostrado por el conjunto de financieras también 

se refleja en un menor valor en la relación de 

“Obligaciones Depositarias/Capital y Reservas”, 

mismo que disminuyó de 2.5 a 2.1 veces.  

 

 

 

El gráfico 21, indica la solvencia de las 

Sociedades Financieras reflejada por el Índice de 

Adecuación de Capital (IAC) que a diciembre de 

2008 es de 24.2%, 2.9 puntos porcentuales 

superior al mostrado en diciembre 2007 (21.3%), 

además 14.2 puntos superior al exigido por el 

ente supervisor de 10%; destacándose también 

que todas las instituciones superan el mínimo 

requerido. 
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Gráfico 21: Indice de Adecuación de Capital IAC

 

 

El crecimiento del indicador mostrado en el 

cuadro 21, está vinculado a igual 

comportamiento registrado en siete (7) 

sociedades financieras, principalmente las dos (2) 

nuevas entidades financieras. A nivel consolidado 

se registró un crecimiento más dinámico de los 

recursos propios (38.1%) que pasaron de L701.3 

millones a L968.2 millones, como consecuencia 

del comentado ingreso de las nuevas sociedades; 

mientras que los activos ponderados por riesgo 

crecieron L702.5 millones (21.3%), 

principalmente los activos sujetos a una 

ponderación del 100%, asimismo, los préstamos 

hipotecarios para vivienda ponderados con un 

riesgo del 50%.  

Cuadro 21: Indice de Adecuación de Capital por Institución

Institución Dic-07 Dic-08 Variación

COFISA 16.9 25.9 9.0

Financiera Codimersa, S.A. 64.3 71.0 6.7

Financiera Credi Q, S.A. 11.5 13.5 2.0

ACRESA 20.5 20.3 (0.2)

COFINTER 37.1 40.2 3.1

Financiera Polular Ceibeña, S.A. 33.6 29.6 (4.0)

Financiera del Caribe, S.A. 68.8 56.6 (12.2)

Financiera Solidaria, S.A. 26.5 30.0 3.5

Financiera Insular, S.A. 65.7 54.0 (11.7)

Financiera Finca Honduras, S.A. -         38.0 38.0

ODEF -         26.1 26.1

Totales 21.3 24.2 2.9

En Porcentajes  

Por su parte, el crecimiento de los recursos 

propios, está influenciado por el ingreso de los 

capitales de FINCA (L40.8 millones) y ODEF 

(L125.6 millones), incluyendo en el patrimonio de 

esta última, otras reservas de capital por L69.9 

millones, mismas que fueron capitalizadas como 

remanentes de capital trasladadas de la ODEF-

OPDF principal accionista de la sociedad; y en 

menor proporción por la aportación en efectivo. 

 

 

En el 2008 cuatro (4) sociedades financieras experimentaron reducciones en el indicador, pero en especial  

Financiera del Caribe y Financiera Insular, entidades cuyos activos ponderados por riesgo crecieron en 

mayor proporción 23.5% y 26.2%, respectivamente; mientras que los recursos propios aumentaron en 

menor porcentaje.   

 

 
1.1.2.6.3 Rentabilidad 
 

Las utilidades de las financieras en el 2008 

alcanzaron los L91.9 millones, superando en solo 

L1.9 millones (2.1%) a las obtenidas en el 

período 2007 cuando ascendieron a L90.0 

millones; tal como observamos en el cuadro 22; 

sin embargo, bajo crecimiento de la rentabilidad  

 

 

aunado al comentado crecimiento del patrimonio 

mostrado en el gráfico 22 propició que la 

rentabilidad financiera, haya disminuido de 

14.8% en el 2007 a 10.9% en el presente año.  
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En el 2008, con excepción de las nueve (9) 

sociedades que iniciaron operaciones antes de 

este período, mantuvieron o incrementaron el 

volumen de sus utilidades, con excepción de las 

Financieras Credi Q y Solidaria, cuyo volumen de 

ganancias fueron menores a las del año anterior. 

 

El leve aumento en el volumen de utilidades de 

las financieras, es producto del crecimiento más 

dinámico de los gastos financieros en 

comparación al experimentado en los ingresos 

financieros, ya que mientras los primeros 

aumentaron en 45.2% debido principalmente por 

una mayor tasa pasiva promedio pagada en este 

año (10.45%) en el 2007 fue de 9.65%, lo 

ingresos financieros aumentaron el 38.9% 

influenciado por el estancamiento en 21.6% en la 

tasa cobrada sobre los préstamos en moneda 

nacional, así como una menor tasa de 

rendimiento generada por las inversiones. 

 

Asimismo, contribuyó al bajo crecimiento de las 

utilidades el repunte de los gastos operativos por 

L178.2 millones (44.6%) entre los que se 

destacan L56.9 millones adicionales en gastos en 

personal, el aumento en los gastos diversos de 

L29.6 millones; y L43.3 millones más en 

concepto de depreciaciones de bienes en 

arrendamiento.  

 

1.1.3 Sistema Asegurador 
 

En términos generales el Sistema Asegurador 

para el año 2008 registró un comportamiento 

favorable en comparación al año anterior, ya que 

sus principales variables como activos totales, 

patrimonio, capital social, utilidades del ejercicio, 

primas totales, reservas técnicas y matemáticas y 

margen de solvencia registraron incrementos, tal 

como se observa en el análisis que se presenta a 

continuación. 

 

Actualmente, el Sistema Asegurador se encuentra 

conformado por once (11) entidades, seis (6) de  

 

 

 

 

capital nacional y cinco (5) de capital extranjero, 

contando con la participación de instituciones 

multinacionales como Pan American Life 

Insurance Co. (PALIC), American Home, HSBC, 

City Group y el Grupo Mundial de Panamá.  De 

las once aseguradoras, una (1) se dedica a 

operar seguros de personas, una (1) maneja 

seguros de daños y fianzas y las restantes nueve 

(9) operan seguros de ambos ramos. En ese 

sentido, cabe destacar que el Directorio del 

Banco Central de Honduras, con opinión 

favorable de la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros, mediante Resolución No.443-11/2008 

Cuadro 22: Utilidades por Institución

Monto Ut./Pat. Monto Ut./Pat. Monto Ut./Pat.

COFISA 0.8 1.4       1.0 1.9         0.2 0.5        

Financiera Codimersa, S.A. 3.3 6.5       5.1 8.9         1.8 2.4        

Financiera Credi Q, S.A. 28.1 16.5     26.4 13.4       (1.7) (3.1)       

ACRESA 15.2 16.6     21.3 18.9       6.1 2.3        

COFINTER 12.3 22.6     12.3 19.6       0.0 (3.0)       

Financiera Polular Ceibeña, S.A. 6.0 11.4     6.1 12.0       0.1 0.6        

Financiera del Caribe, S.A. 2.9 6.7       3.2 7.1         0.3 0.4        

Financiera Solidaria, S.A. 21.5 14.7     13.5 8.8         (8.0) (6.0)       

Financiera Insular, S.A. 0.0 0.1       1.5 3.5         1.5 3.4        

Financiera Finca Honduras, S.A. -       -         (4.2) (10.2)      (4.2) (10.2)     

ODEF -       -         5.7 4.5         5.7 4.5        

Totales 90.0      91.9      1.9

En millones de Lempiras y Porcentajes

Institución

Dic-07 Dic-08 Variación

Utilidad Neta / Capital y Reservas

14.8

10.9

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

2007 2008

%

Gráfico 22: Rentabilidad Patrimonial
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emitida el 6 de noviembre de 2008, autorizó a 

Seguros Cuscatlán de Honduras, S.A. cambiar su 

denominación social a Citi Seguros de Honduras, 

S.A.  

 

Durante el año 2008 los activos del Sistema 

Asegurador demostrados en el cuadro 23, 

denotan un incremento de L1,272.7 millones, al 

pasar de L6,706.7 millones en el año 2007 a 

L7,979.4 millones en el año 2008, lo que 

equivale a un crecimiento del 19.0%, los rubros 

del activo que muestran un mayor crecimiento 

durante dicho período son: a) Inversiones en 

Valores L838.6 millones (23.4%); b) Otros 

Activos L465.7 millones (71.2%), dentro del cual 

las Deudas a Cargo de Instituciones de Seguros y 

Fianzas crecieron L445.3 millones representando 

el 76.9% del crecimiento de dicho rubro; y, c) 

Disponibilidades L105.0 millones (53.1%). Por 

otra parte, los rubros de Préstamos y Activos Fijos 

reflejan una reducción de L220.2 millones 

(26.8%) y L8.0 (2.9%), respectivamente. 

Cuadro 23: Principales Rubros del Activo del Sistema Asegurador

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

6,706.7  7,080.6  7,399.3   7,578.5   7,979.4   

197.7     257.8     289.8      331.5      302.7      

3,586.7  3,837.8  4,015.3   4,289.6   4,425.3   

821.7     827.6     718.9      629.4      601.5      

1,171.3  1,118.1  1,178.0   1,112.6   1,262.8   

275.4     274.9     275.8      269.0      267.4      

653.9     764.4     921.5      946.4      1,119.6   Otros Activos 
1/

1/ Incluye: a) Deudas a Cargo de Instituciones de Seguros y Fianzas; b) Activos 

Eventuales, c) Cargos Diferidos, y d) Otros Activos

2008
Concepto Dic-07

Activos

Disponibilidades

Primas por Cobrar

Inversiones en Valores

Préstamos

Activo Fijo 

Cifras en Millones de Lempiras 

 

Por su volumen de activos, Seguros HSBC 

Honduras, S.A. se ubica dentro del Sistema 

Asegurador en el primer lugar, seguido por 

Seguros Atlántida, S.A., Interamericana de 

Seguros, S.A. y PALIC, estas cuatro (4) 

instituciones registran una concentración en 

conjunto del 66.1%. El crecimiento de los activos 

señalado anteriormente (19.0%) esta 

concentrado un 53.2% en las siguientes 

institucións: Seguros HSBC Honduras, S.A., 

Seguros Atlántida, S.A. e Interamericana de 

Seguros, S.A., las cuales siguen manteniendo su 

ritmo de crecimiento. Por otra parte, PALIC, 

Aseguradora Hondureña Mundial, S.A. y Seguros 

Continental, S.A. contribuyen en el crecimiento 

del Sector en L380.7 millones (29.9%); el 16.9% 

restante lo conforman Seguros del País, S.A., 

American Home Assurance Co., Seguros Crefisa, 

S.A., Equidad Compañía de Seguros, S.A. y Citi 

Seguros de Honduras, S.A. 

 

 

 

 Los pasivos del Sistema Asegurador detallados en 

el cuadro 24, ascienden a L4,929.9 millones, 

registrando un crecimiento de L888.9 millones 

(22.0%) con relación al año anterior, lo cual es 

congruente con su actividad, los rubros que 

muestran un mayor crecimiento son: a) Reservas 

para Siniestros L459.6 millones (87.6%); y, b) 

Reservas Técnicas y Matemáticas L308.4 millones 

(12.9%).  
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Cuadro 24: Principales Rubros del Pasivo del Sistema Asegurador

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

4,041.0 4,271.2  4,496.6  4,639.8   4,929.9   

524.5     578.6     736.3     774.0      984.1      

2,388.4  2,461.6  2,549.9  2,635.2   2,696.8   

686.7     726.8     740.4     716.6      712.5      

125.8     133.7     163.4     143.2      171.8      

315.6     370.5     306.6     370.9      364.7      

Cifras en Millones de Lempiras 

Concepto Dic-07

Pasivos

Reservas para Siniestros

Reservas Técnicas y Matemáticas

Oblig. Con Inst. de Seguros y Fianzas

1/ Incluye: a) Obligaciones con Aseg., Financ. e Intermediarios; b) Créditos Diferidos, y c) Otros Pasivos

2008

Cuentas por Pagar

Otros Pasivos 1/

 

 

Por su parte, el cuadro 25 contiene el Patrimonio del Sistema Asegurador, el cuál asciende a L3,049.5 

millones, presentando un crecimiento de L383.8 millones (14.4%) con relación al año anterior. El Capital 

Social pasó de L1,577.5 millones a L1,699.8 millones, lo que equivale a un incremento del 7.8%, 

capitalizándose L218.9 millones con recursos provenientes de aportes en efectivo y resultados acumulados, 

distribuidos en tres (3) aseguradoras, lo que contribuye al fortalecimiento del sector. Por su parte, los 

resultados netos del ejercicio fueron de L569.4 millones que representan el 23.0% del rendimiento sobre los 

aportes sociales, superior en 12.2% a la tasa de inflación con que cerro el año de 10.8%; asimismo, este 

rendimiento fue superior en L291.5 millones respecto al año 2007.  

 

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

2,665.70 2,809.4  2,902.7  2,938.7   3,049.5   

1,577.5  1,577.5  1,627.5  1,627.5   1,699.8   

106.6     130.2     130.2     130.2      130.2      

489.2     942.3     842.3     748.5      634.8      

477.1     144.1     287.4     417.2      569.4      

15.3       15.3       15.3       15.3        15.3        

Cifras en Millones de Lempiras

Resultados Acumulados

2008

Patrimonio

Capital Social

Cuadro 25: Patrimonio del Sistema Asegurador

Dic-07Concepto

Resultado Neto del Ejercicio

Excedentes por Reevalución

Reservas de Capital

 

 

En ese sentido, cabe indicar que el Directorio del Banco Central de Honduras (BCH) mediante Resolución 

No.241-6/2008 emitida el 20 de junio de 2008, actualizó el monto de capital mínimo requerido y que se 

detalla en el cuadro 26, para las instituciones de seguros y reaseguros, en cada uno de los  grupos 

establecidos en la Ley; en dicha Resolución se les otorga a dichas instituciones un plazo de hasta dos (2) 

años para actualizar el capital, que vence en junio de 2010. No obstante, aún cuando al 31 de diciembre 

de 2008, se observan instituciones que no cumplen con dicho requerimiento de capital, las mismas se 

encuentran dentro del plazo de adecuación antes referido.  
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Cuadro 26: Capital Mínimo requerido por Grupo Instituciones

de Seguros y Reaseguros

Grupos Ramos de Seguros Capital Mínimo

Primer Grupo Personas 40.0

Segundo Grupo Daños a Bienes 40.0

Tercer Grupo Personas y Daños a Bienes 80.0

Reaseguradoras y Refianzadoras --- 110.0

Cifras en Millones de Lempiras  

 

1.1.3.1 Inversiones 

 

En el cuadro 27, se muestra que el 23.4% de crecimiento en las inversiones del Sistema Asegurador, se 

debió al impulso que en este rubro registra la mayoría de las instituciones, cuyo promedio es superior al 

10%, excepto Equidad Compañía de Seguros, S.A. que reporto un crecimiento de 3.3%, mientras que 

Seguros Continental, S.A. registra una disminución de 15.8%. Asimismo, el comportamiento de las 

Inversiones como porcentaje del total de activos registró un crecimiento del 2.0% al pasar de 53.5% en el 

año 2007 a 55.5% en el año 2008, el mismo comportamiento se observa en el nivel de concentración en 

cinco (5) aseguradoras al reflejarse un aumento de 38.3% a 42.8%, producto de una menor participación 

del resto de entidades del Sistema Asegurador.  

 

Cuadro 27: Inversiones por Institución

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

711.3 733.4      875.6         1,013.6 1,033.4   

735.7 753.4 790.5 808.6 861.6

203.7 237.1 240.7 242.1 235.7

272.5 347.4 314.0 342.4 405.9

95.2 101.5 105.4 114.4 110.3

216.8 217.0 165.5 172.9 182.5

773.9 859.5 923.7 940.1 916.4

234.5 242.5 243.7 253.7 258.7

128.5 123.8 124.4 125.3 132.7

155.3 160.7 171.0 198.8 202.6

59.2 61.5 60.9 77.8 85.5

3,586.7   3,837.8   4,015.3   4,289.6   4,425.3   

Equidad Compañía de Seguros, S. A.

Seguros del País, S. A.

Institución Dic-07
2008

CITI Seguros de Honduras, S.A. 

Cifras en Millones de Lempiras

Total

Seguros HSBC Honduras, S. A.

Pan American Life Insurance Co.

Aseguradora Hondureña Mundial, S. A.

Interamericana de Seguros, S. A.

Amercan Home Assurance Co.

Seguros Continental, S. A.

Seguros Atlántida, S. A.

Seguros Crefisa, S. A.

 

 

Conforme a las regulaciones emitidas en materia de inversiones, el cuadro 28 refleja que las instituciones 

de seguros mantienen inversiones adecuadas por un monto de L4,600.2 millones, las cuales exceden en 

L448.0 millones los Recursos de Inversión (RI) iguales a L4,152.2 millones; asimismo, al relacionar éstas 

inversiones con los RI se obtiene una relación del 110.8%, lo cual contribuye al fortalecimiento del Sistema 

Asegurador, ya que las instituciones mantienen dichas inversiones en instrumentos y entidades cuya 

seguridad y liquidez se ajustan a los niveles de riesgo establecidos. 
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Cuadro 28: Inversiones Adecuadas al Reglamento / Recursos de Inversión (RI)

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

4,325.9   4,242.7   4,431.3   4,600.2     

3,880.9   3,955.7   4,133.3   4,152.2     

445.0      287.0      298.1      448.0        

111.5% 107.3% 107.2% 110.8%

Rubros

Cifras en Millones de Lempiras

2008

Recursos de Inversión (RI) 2/

Inversiones Adecuadas al Reglamento 1/

(Descalce) O Exceso de los RI

Inversiones Adecuadas al Reglamento / RI

1/ Además de las Inversiones en Valores Inlcuye: a) El 20% de las Primas por Cobrar, b) El 15% de Terrenos y

Edificios; y, c) Disponibilidades hasta por el monto máximo registado en la cuenta de Obligaciones con Asegurados.
2/ Inlcuye: a) El Patrimonio Técnico del Solvencia; y , b) Reservas Técnicas 

 

 

Por su parte, en el cuadro 29 se explica que la tasa ganada sobre inversiones del Sistema Asegurador en el 

año 2008 ascendió a 9.4%, superior en 1.4 puntos porcentuales a la computada el año pasado (8.0%); 

como consecuencia de que la mayoría de las instituciones aumentaron el rendimiento sobre las inversiones, 

excepto Interamericana de Seguros, S. A. que muestra una reducción de 0.8 puntos porcentuales; cabe 

destacar, que Seguros Continental, S.A. y Aseguradora Hondureña Mundial, S.A. registran crecimientos 

superiores a 3 puntos porcentuales. No obstante, al comparar la tasa de Inflación reportada por el Banco 

Central de Honduras a diciembre de 2008 de 10.8% y la tasa ganada sobre inversiones a la misma fecha 

del 9.4%, se concluye que el Sistema Asegurador perdió por éste concepto una tasa de 1.4 puntos 

porcentuales. 

 

Cuadro 29: Tasa de Rendimiento sobre Inversiones en Valores por

Instituciones de Seguros

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

8.2 2.1 4.4 6.2 8.5

7.8 2.0 3.9 6.0 8.1

6.8 2.1 4.2 6.9 10.1

7.8 1.8 3.8 5.8 7.0

5.4 1.3 2.6 4.1 6.3

12.6 2.7 7.7 12.1 16.6

7.7 1.9 3.7 5.7 8.6

7.5 1.9 3.8 6.9 8.7

6.8 2.2 4.5 6.9 9.5

5.6 1.7 3.6 5.2 6.9

6.2 1.7 3.6 4.9 7.3

8.0 2.4 4.7 6.9 9.4

Amercan Home Assurance Co.

Seguros Continental, S. A.

Seguros Crefisa, S. A.

Equidad Compañía de Seguros, S. A.

Seguros HSBC Honduras, S. A.

Pan American Life Insurance Co.

Aseguradora Hondureña Mundial, S. A.

Interamericana de Seguros, S. A. 

Institución Dic-07
2008

Cifras en Porcentajes

Seguros Atlántida, S. A.

Seguros del País, S. A.

CITI Seguros de Honduras, S.A. 

Total

 

 

1.1.3.2 Primas Totales 

La producción de primas totales del Sistema 

Asegurador mostró un crecimiento de L670.1 

millones (14.3%) con respecto al año 2007, 

situándose en L5,343.9 millones (L4,673.8 

millones en el 2007). El cuadro 30 refleja que  

 

 
 

este incremento en las primas estuvo determinado 

principalmente por el repunte reflejado en el 

ramo de Daños cuya producción pasó de 

L2,649.8 millones a L2,997.0 millones, es decir, 

un incremento de L347.2 millones (13.1%), le 
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sigue por su importancia el ramo de Vida que 

creció L230.8 millones (20.2%) en especial la 

línea de Vida Colectivo que subió en L171.1 

millones (23.5%); en tercera posición se ubica el 

ramo de Accidentes y Enfermedades cuya cifra de 

crecimiento del 14.9% alcanzó L856.9 millones. 

Las fianzas por su parte registran un 

decrecimiento de L19.0 millones en el período de 

análisis.  

Cuadro 30: Producción de Primas por Ramo

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

1,143.2   315.8     645.8      1,003.5 1,374.0

414.0      111.7     232.6      357.6     472.7     

729.2      203.8     412.7      645.1     900.3     

745.8      212.2     434.0      645.1    856.9   

2,649.8   651.9     1,416.9   2,118.5 2,997.0

1,056.1   210.9     551.9      812.5     1,161.6  

991.2      280.6     569.6      847.8     1,164.5  

602.5      160.5     295.5      458.2     670.8     

135.0      15.8       54.2        79.7      116.0   

4,673.8   1,195.7  2,551.0   3,846.7 5,343.9

Vida

Vida Individual

Vida Colectivo

Ramos Dic-07
2008

Accidentes y Enfermedades

Daños

Fianzas

Total

Incendios y Líneas Aliadas

Vehículos y Automotores

Otros

Cifras en Millones de Lempiras  

Asimismo, el ramo de Daños en el gráfico 23 

representa el 56.1% de las primas totales, 

seguido por el ramo de Vida con un 25.7%, el 

ramo de Accidentes y Enfermedades con un 

16.0% y Fianzas con un 2.2%. En ese sentido, 

cabe destacar que la participación de los ramos 

de Daños y Fianzas se redujo 0.6 y 0.7 puntos 

porcentuales respectivamente al compararse con 

las cifras del año anterior; mientras que el ramo 

de vida muestra un crecimiento en su 

participación de 1.3 puntos porcentuales.  

 

16.0%

25.7%

2.2%

56.1%

Vida Accidentes y Enfermedades Daños Fianzas

Gráfico 23: Estructura de Primas 2008

 

 

El 70.8% de las primas generadas al 31 de 

diciembre de 2008 por el Sistema Asegurador, se 

concentran en cuatro (4) instituciones, la 

Institución líder en el mercado es Interamericana 

de Seguros, S.A. aportando el 25.1% de la 

cartera total, equivalente a L1,342.8 millones, 

Seguros Atlántida, S. A. obtuvo el segundo lugar 

con un 17.3% de participación de la cartera y en 

tercer lugar Seguros HSBC Honduras, S. A. con el 

15.2%. Por otra parte, Citi Seguros de Honduras, 

S.A. registra un aumento del 1.2% en su 

participación de mercado del 2007 al 2008, 

mientras que Aseguradora Hondureña Mundial, 

S.A muestra un disminución del 1.2% durante el 

mismo período, todo ello se detalla en el cuadro 

31.  

Cuadro 31: Evolución de las Primas Totales por Institución de Seguros

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

733.8      185.4      414.9      604.0      813.9     

378.9      101.1      211.4      321.3      433.5     

668.9      140.9      296.8      492.2      701.7     

1,144.7   329.9      689.4      955.1      1,342.8  

168.5      43.3        118.5      144.0      193.3     

193.2      32.9        78.8        171.5      231.2     

824.4      221.2      466.9      696.9      927.0     

315.5      69.8        132.7      217.6      322.3     

73.2        23.6        44.7        63.8        84.3       

150.7      39.7        80.8        145.9      204.9     

22.0        7.8                  16.1 34.3        89.0       

4,673.8   1,195.7   2,551.0   3,846.7 5,343.9

Dic-07
2008

Equidad Compañía de Seguros, S. A.

Pan American Life Insurance Co.

Aseguradora Hondureña Mundial, S. A.

Interamericana de Seguros, S. A.

Amercan Home Assurance Co.

Seguros Continental, S. A.

Seguros Atlántida, S. A.

Seguros Crefisa, S. A.

Seguros HSBC Honduras, S. A.

Institución

Cifras en Millones de Lempiras 

Seguros del País, S. A.

CITI Seguros de Honduras, S.A. 

Total

 

 

En el cuadro 32, se muestra la Cesión de Primas 

a reaseguradoras que alcanzó L2,309.3 millones 

al cierre del mes de diciembre de 2008, 

incrementándose en L197.4 millones (9.3%) con 

relación a la misma fecha del año anterior 

cuando la cesión sumó L2,111.9 millones. Sin 

embargo, las Primas Cedidas a razón de las 

Primas Netas fue de 43.2% para el año 2008, 

observándose una reducción de 2.0 puntos 

porcentuales, respecto al período 2007 que fue 

de 45.2%, situación que evidencia que en este 

período el Sector Asegurador, transfirió en menor 

porcentaje el riesgo y por tanto asumió mayores 

niveles de riesgo; se destaca Citi Seguros de 

Honduras, S. A. como la reducción más 

importante en la cesión de primas.  
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Cuadro 32: Indice de Reaseguro Cedido por Institución de Seguros

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

33.2      27.8     33.1      30.3     30.6    

15.7      16.3     17.0      17.5     16.2    

70.7      61.7     55.8      55.5     57.1    

56.5      54.5     54.4      52.7     55.8    

65.0      56.1     71.4      64.6     63.8    

25.3      20.5     27.5      25.8     27.7    

42.0      40.7     43.5      42.3     42.0    

26.8      28.4     29.2      31.1     33.1    

1.8        2.1       1.9        2.1       2.0      

52.1      51.5     55.9      60.5     58.0    

91.5      89.9     90.2      92.7     42.2    

45.2    42.1   44.0    42.5     43.2    

Seguros del País, S. A.

CITI Seguros de Honduras, S.A. 

Total
Cifras en Porcentajes 

Seguros Continental, S. A.

Seguros Atlántida, S. A.

Seguros Crefisa, S. A.

Equidad Compañía de Seguros, S. A.

Pan American Life Insurance Co.

Aseguradora Hondureña Mundial, S. A.

Interamericana de Seguros, S. A.

Amercan Home Assurance Co.

Seguros HSBC Honduras, S. A.

Institución Dic-07
2008

 

 

Las cifras anteriores denotan que seis (6) de las once (11) aseguradoras que operan en el país registran una 

disminución en su nivel de cobertura de riesgos mediante el reaseguramiento; sin embargo, las cinco (5) 

restantes reportan variaciones positivas entre 0.2 y 6.3 puntos porcentuales. 

 

1.1.3.3 Rentabilidad 

 

Las utilidades del Sistema Asegurador ascendieron a L569.4 millones, superior en L92.3 millones a los 

L477.1 millones obtenidos en el 2007, lo que equivale a un crecimiento del 19.3%, destacándose  que 

nueve (9) de las once (11) instituciones que conforman el Sistema Asegurador registraron un crecimiento en 

sus utilidades entre un rango de L1.5 y L20.3 millones, los crecimientos por arriba de los diez (10) millones 

de Lempiras fueron experimentados únicamente por cuatro (4) instituciones: Seguros Crefisa, S.A., Seguros 

del País, S.A., Seguros Atlántida, S.A. y Aseguradora Hondureña Mundial, S.A. que en conjunto sumaron 

L67.9 millones.  

 

Los ingresos totales de las aseguradoras, ascendieron a L11,077.6 millones lo que corresponde a un 

incremento de L1,845.5 millones (20.0%) con relación al año 2007 que fue de L9,232.1 millones, derivado 

principalmente del alza registrada en los rubros de la producción de Primas (L756.3 millones), Siniestros y 

Gastos de Liquidación Recuperados (L507.3 millones), Liberación de Reservas (L404.8 millones) e Ingresos 

Financieros (L95.7 millones). Por su parte, los egresos tuvieron un comportamiento similar al aumentar de 

L8,755.1 en el año 2007 a L10,508.2 en el año 2008, un crecimiento equivalente a 20.0%, siendo sus 

mayores exponentes los pagos por Siniestros y Gastos de Liquidación (L830.1 millones), Constitución de 

Reservas Técnicas y Matemáticas (L307.4 millones), Cesión de Primas (L197.4 millones) y Gastos 

Administrativos (L132.7 millones). En el cuadro 33 se presenta el aumento de las ganancias aunado al 

crecimiento del 14.4% registrado en el patrimonio originó que los rendimientos para los accionistas se 

hayan aumentado del 21.8% a 23.0% en este año.  
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Cuadro 33: Utilidades e Indice de Rentabilidad por Institución

Utilidad Rentabilidad Utilidad Rentabilidad Utilidad Rentabilidad Utilidad Rentabilidad Utilidad Rentabilidad

73.4 11.5                24.0        3.4 47.4       6.7                         69.3 9.8                 78.1       11.0                

25.2 20.0                7.6          5.0 11.1       7.3                         13.3 8.8                 19.7       13.1                

22.2 22.1                9.1          7.4 11.9       9.7                  24.0       21.6                35.1       31.4                

80.6 29.4                16.5        4.6 43.7       13.9                54.8       17.4                90.0       28.4                

9.3 11.2                2.3          2.5 0.4        0.4                  7.1        7.8                 10.8       11.9                

39.8 19.9                7.8          3.3 20.0       8.4                  29.7       12.4                39.7       16.5                

181.3 48.0                56.2        10.1 109.8     19.6                     151.0 31.2                195.8     45.1                

20.6 13.2                6.8          3.9 15.9       9.5                  25.1       15.1                40.9       26.6                

14.4 15.6                6.4          5.9 12.7       11.7                18.9       18.8                23.7       23.7                

10.0 12.2                7.3          7.9 14.5       15.8                24.3       26.5                30.2       33.0                

0.2 0.4                  0.1          0.2 0.1        0.2                  (0.4)       (0.6)                5.4        6.7                  

477.1 21.8 144.1 5.4 287.4     11.0 417.2     16.5 569.4     23.0                

Cifras en Millones de Lempiras y Porcentajes

Dic-07
Institución 31-Mar

2008
30-Jun 30-Sep 31-Dic

Equidad Compañía de Seguros, S. A.

Seguros del País, S. A.

CITI Seguros de Honduras, S.A. 

Total

Amercan Home Assurance Co.

Seguros Continental, S. A.

Seguros Atlántida, S. A.

Seguros Crefisa, S. A.

Seguros HSBC Honduras, S. A.

Pan American Life Insurance Co.

Aseguradora Hondureña Mundial, S. A.

Interamericana de Seguros, S. A.

 
1.1.3.4 Siniestros Totales 
 

En el cuadro 34 se detallan los Siniestros Totales 

registrados por el Sistema Asegurador entre 

diciembre de 2007 y diciembre de 2008 

incrementándose en L827.3 millones (41.1%), 

pasando de L2,011.8 millones a L2,839.1 

millones, influenciados principalmente por el 

aumento de los siniestros en el ramo de Daños, 

cuya siniestralidad se incrementó en L564.0 

millones (51.7%), con lo cual su participación en 

los siniestros totales pasó de 54.2% a 58.3%; 

seguido por el rubro de Vida que creció L141.1 

millones (37.8%). Por su parte, el ramo de 

Accidentes y Enfermedades, muestra un aumento 

a nivel global de L128.3 millones (24.0%), pero 

su participación en el total de Siniestros se redujo 

de 26.5% a 23.3%.  

Cuadro 34: Estructura de Siniestros por Ramo

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

373.5     101.4   253.1      369.0      514.6     

86.4       27.6     70.9              102.3 137.6     

287.1     73.8     182.2      266.7      377.0     

533.8     138.2   302.3      489.1      662.1     

1,091.0  286.8   707.7        1 ,050.4 1,655.0  

234.0     15.7     170.7      215.4      393.8     

715.0     214.4   428.0      646.8      857.0     

142.0     56.7     109.1      188.3      404.2     

13.4       2.3       2.4          6.5          7.5         

2,011.8  528.7     1 ,265.6 1,915.1   2,839.1  

Vida Individual

Incendios y Líneas Aliadas

Ramos Dic-07
2008

Vida

Fianzas

Total

Cifras en Millones de Lempiras 

Vehículos y Automotores

Otros

Vida Colectivo

Accidentes y Enfermedades

Daños

 

 

Asimismo, el gráfico 24 muestra que el ramo de 

Daños representa el 58.3% de la siniestralidad 

total, seguido por el ramo de Accidentes y 

Enfermedades con un 23.3%, el ramo de Vida  

 

 

 

con un 18.1% y Fianzas con un 0.3%. En ese 

sentido, cabe destacar que la participación del 

ramo de Daños en los siniestros totales aumento 

4.1 puntos porcentuales con relación al año 

anterior; mientras que los ramos de Accidentes y 

Enfermedades, Vida y Fianzas muestran una 

reducción de 3.2, 0.4 y 0.4 puntos porcentuales, 

respectivamente.  

0.3%

58.3%

18.1%

23.3%

Vida Accidentes y Enfermedades Daños Fianzas

Gráfico 24: Estructura de Siniestros por Ramo 2008

 

 

Con relación a la siniestralidad por Institución, el 

cuadro 35 denota que ocho (8) institucións 

experimentaron crecimientos de dos dígitos, a 

excepción de Seguros HSBC Honduras, S.A. y 

Equidad Compañía de Seguros, S.A. que 

crecieron en sólo 3.7% y 5.6% respectivamente;  

mientras que Seguros Crefisa, S.A.. fue la única 

que registró un decrecimiento en el grado de 

siniestralidad de L5.7 millones (3.1%)  
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Cuadro 35: Siniestralidad por Institución de Seguros

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

340.5     77.5           175.2 272.2      353.1     

177.5     53.2           120.4 187.4      256.8     

240.0     62.7           151.7 204.5      292.2     

512.0     156.2   421.0      580.7      847.1     

52.8       14.7     29.8        46.2        173.8     

86.3       18.6     45.2        74.6        113.7     

321.6     74.4           183.3 296.1      466.6     

184.6     45.2     86.5              134.8 178.9     

40.1       10.2     19.8        28.9        42.3       

50.7       12.6     25.1        77.1        99.4       

5.8         3.3       7.7          12.5        15.3       

2,011.8  528.7   1,265.6   1,915.1   2,839.1  

Amercan Home Assurance Co.

Seguros Continental, S. A.

Seguros Atlántida, S. A.

Seguros Crefisa, S. A.

Total

Institución Dic-07
2008

Equidad Compañía de Seguros, S. A.

Seguros del País, S. A.

CITI Seguros de Honduras, S.A. 

Cifras en Millones de Lempiras 

Seguros HSBC Honduras, S. A.

Pan American Life Insurance Co.

Aseguradora Hondureña Mundial, S. A.

Interamericana de Seguros, S. A.

 

 

Por su parte, el cuadro 36 muestra que el Índice 

de Siniestralidad Global registrado por el Sistema 

Asegurador a diciembre de 2008 ascendió a 

53.1%, superior en 10.1 puntos porcentuales al 

reflejado a diciembre de 2007 de 43.0%. La 

menor siniestralidad fue presentada por Citi 

Seguros de Honduras, S.A. 17.2%, seguido por 

Aseguradora Hondureña Mundial, S.A. 41.6%; 

en contraste, el mayor porcentaje lo mostró 

American Home Assurance Co. 89.9%, aspecto 

que está relacionado con la baja transferencia de 

riesgo hacia reaseguradoras. 

 

Cuadro 36: indice de Siniestralidad global por Institución de Seguros

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

46.4   41.8    42.2    45.1     43.4     

46.8   52.6    56.9    58.3     59.2     

35.9   44.5    51.1    41.5     41.6     

44.7   47.3    61.1    60.8     63.1     

31.3   34.0    25.1    32.1     89.9     

44.7   56.4    57.4    43.5     49.2     

39.0   33.6    39.2    42.5     50.3     

58.5   64.8    65.2    61.9     55.5     

54.7   43.2    44.4    45.3     50.2     

33.6   31.8    31.0    52.8     48.5     

26.2   43.2    47.8    36.6     17.2     

43.0   44.2    49.6    49.8     53.1     

Seguros Crefisa, S. A.

Interamericana de Seguros, S. A.

Cifras en Porcentajes

Equidad Compañía de Seguros, S. A.

Seguros del País, S. A.

CITI Seguros de Honduras, S.A. 

Total

Amercan Home Assurance Co.

Seguros Continental, S. A.

Seguros Atlántida, S. A.

Seguros HSBC Honduras, S. A.

Pan American Life Insurance Co.

Aseguradora Hondureña Mundial, S. A.

Institución Dic-07
2008

 

 

1.1.3.5 Reservas Técnicas y Matemáticas 

 

Las Reservas Técnicas y Matemáticas detalladas 

en el Cuadro 37 alcanzan L2,696.8 millones 

presentando una evolución positiva al aumentar 

L308.4 millones (12.9%) respecto a diciembre 

2007, lo que contribuye al fortalecimiento del 

Sistema Asegurador permitiéndole incrementar su 

capacidad para responder por el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas con los 

asegurados derivadas de los contratos de 

Seguros, Fianzas o Reaseguros. No obstante, 

cabe señalar que su participación dentro de los 

pasivos totales disminuyó al pasar de 59.1% a 

54.7%; el mayor crecimiento se presentó en los 

Ramos de Vida y Daños con una variaciones 

positivas de L116.4 millones (12.7%) y L97.8 

millones (11.0%) respectivamente. Por su parte, 

las Reservas Técnicas y Matemáticas en los ramos 

de Accidentes y Enfermedades, Previsiones y 

Finazas crecieron en conjunto L94.3 millones 

(16.3%) al compararlo con el monto reportado 

en diciembre de 2007.  

 

 

 

Asimismo, en el gráfico 25 se muestra que el 

ramo de Vida representa el 38.4% del total de 

Reservas Técnicas y Matemáticas constituidas a 

esa fecha, seguido por el ramo de Daños con un  

 

 

 

 
 

36.7%, Accidentes y Enfermedades con un 

12.8%, Previsiones con un 11.4% y Fianzas con 

un 0.8%. En ese sentido, cabe destacar que la 

participación de los ramos de Accidentes y 

Enfermedades y Previsión en las Reservas 

Técnicas y Matemáticas totales aumentaron 0.6 y 

0.1 puntos porcentuales respectivamente al 
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Cuadro 37: Reservas Técnicas y Mátematicas por Ramo

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

Vida 918.6       946.0      983.3      1,015.1   1,035.0

Vida Individual 710.0       735.1      759.4      782.4      795.6

Vida Colectivo 208.3       210.6      223.5      232.3      238.9

Otros 0.3           0.3          0.4          0.4          0.5

Accidentes y Enfermedades 290.1       310.3      326.7      334.8      344.0

Daños 891.1       909.9      922.6      961.3      988.9

Incendios y Líneas Aliadas 355.2       353.2      347.4      372.0      373.5

Vehículos y Automotores 451.7       468.8      480.9      490.1      508.4

Otros 84.2         87.8        94.3        99.2        107.0

Previsiones 269.0       276.2      295.5      302.5      306.1

Fianzas 19.5         19.2        21.9        21.5        22.8

2,388.4    2,461.6   2,549.9   2,635.2   2,696.8Total

Cifras en Millones de Lempiras 

Ramos Dic-07
2008



 

compararse con las cifras del año anterior; 

mientras que los ramos de Daños y Vida 

muestran una reducción de 0.6 y 0.1 puntos 

porcentuales respectivamente, el ramo de Fianzas 

no registro cambio del 2007 al 2008 con 

relación a su participación en la Reservas 

Técnicas y Matemáticas.  

 

0.8%

12.8%

38.4%

11.4%

36.7%

Vida Accidentes y Enfermedades Daños Previsiones Fianzas

Gráfico 25: Estructura de Reservas Técnicas por Ramo 2008

 

 

En cuanto a niveles de concentración se refiere, 

en el cuadro 38, se puede indicar que al término 

de 2008, el 85.4% de las reservas técnicas y 

matemáticas, equivalente a L2,302.4 millones, 

está concentrado en cinco (5) instituciones, 

PALIC, Seguros HSBC Honduras, S.A., Seguros 

Atlántida, S.A., Seguros Continental, S.A. e 

Interamericana de Seguros, S.A.. En el año 2008, 

la mayoría de las aseguradoras incrementaron el 

volumen de sus reservas en proporciones 

superiores al 10%, excepto Equidad Compañía 

de Seguros, S.A. y Seguros Atlántida, S. A. que lo 

hicieron en 8.5% y 7.8% respectivamente. En ese 

sentido, cabe señalar que Seguros Crefisa, S.A. 

redujo el volumen de sus reservas técnicas en 

L21.3 millones (15.8%). 

  

 

Cuadro 38: Volumen de Reservas Técnicas y Mátematicas por Institución

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

519.5         533.4        560.6        573.1        577.1        

661.8         684.8        709.0        730.2        752.4        

100.8         109.3        125.1        136.7        146.4        

242.6         263.7        286.9        284.0        280.0        

34.2           38.4          37.6          38.2          40.1          

250.0         248.7        252.5        283.7        286.4        

377.3         387.1        394.9        403.2        406.6        

135.3         124.7        109.6        106.8        114.0        

25.9           27.7          29.8          28.7          28.1          

39.8           42.3          42.5          49.0          59.8          

1.2             1.3            1.5            1.6            6.0            

2,388.4      2,461.6     2,549.9     2,635.2     2,696.8     

Institución Dic-07
2008

Seguros HSBC Honduras, S. A.

Pan American Life Insurance Co.

Aseguradora Hondureña Mundial, S. A.

Interamericana de Seguros, S. A.

Amercan Home Assurance Co.

Seguros Continental, S. A.

Seguros Atlántida, S. A.

Seguros Crefisa, S. A.

Cifras en Millones de Lempiras 

Equidad Compañía de Seguros, S. A.

Seguros del País, S. A.

CITI Seguros de Honduras, S.A. 

Total

 

1.1.3.6 Obligaciones con Instituciones de Seguros y Fianzas y Otros Acreedores 

 

Las obligaciones con Instituciones de Seguros y Fianzas y Reaseguradoras y Reafianzadoras constituyen la 

segunda fuente de recursos para el fondeo de las operaciones Activas de las aseguradoras, las cuales a 

diciembre de 2008, se situaron en L712.5 millones, producto de un crecimiento neto de L25.8 millones 

(3.8%); no obstante, su nivel de participación en el total de pasivos disminuyó 2.5 puntos porcentuales al 

pasar de 17.0% en el año  2007 a 14.5% en el año 2008.  
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1.1.3.7 Margen de Solvencia 

 

En el cuadro 39 el Sistema Asegurador refleja a diciembre de 2008 un incremento en su suficiencia 

patrimonial de L352.8 millones al pasar de L1,742.5 millones a L2,095.3 millones, lo cual equivale a un 

aumento del 20.2% anual; asimismo, la relación “Suficiencia Patrimonial/Patrimonio Técnico Neto” se 

incremento un 2.4% al pasar de 67.6% a 70.0%.  

Cuadro 39: Patrimonio Técnico de Solvencia, Técnico Neto y Margen de Solvencia

Patrimonio Patrimonio PTS Según Superavit Patrimonio Patrimonio PTS Según Superavit

de Técnico según (Déficit) de Técnico según (Déficit)

Solvencia Neto (PTN) Reglamento Solvencia Neto (PTN) Reglamento

(PTS) (PTS)

90.3 687.9 70.0 597.6        110.3           774.3           80.0                        664.0

95.0 147.9 35.0 52.9          104.5           168.1           35.0                63.6          

62.0 122.3 70.0 52.3          66.1             146.2           80.0                66.2          

105.1 336.8 70.0 231.7        115.2           387.4           70.0                        272.2

15.2 90.1 35.0 55.1          17.4             100.0           35.0                65.0          

32.2 216.7 70.0 146.7        42.2             279.5           80.0                        199.5

100.1 548.1 70.0 448.0        85.1             621.8           70.0                        536.7

41.6 172 70.0 102.0        40.2             192.1           70.0                        122.1

11.8 106.5 70.0 36.5          12.2             123.1           70.0                53.1          

15.2 89.1 70.0 19.1          18.5             117.8           80.0                37.8          

60.0 60.6 70.0 0.6            9.0                            85.1 70.0                15.1          

628.5 2,578.0        1,742.5     620.8           2,995.4        2,095.3     

Dic-07

Institución

Seguros Crefisa, S. A.

Seguros HSBC Honduras, S. A.

Pan American Life Insurance Co.

Aseguradora Hondureña Mundial, S. A.

Interamericana de Seguros, S. A.

Dic-08

Cifras en Millones de Lempiras 

Plazo hasta junio de 2010 para constituir los requerimientos de capital establecidos por el Banco Central de Honduras 

Equidad Compañía de Seguros, S. A.

Seguros del País, S. A.

CITI Seguros de Honduras, S.A. 

Total

Amercan Home Assurance Co.

Seguros Continental, S. A.

Seguros Atlántida, S. A.

 

 

En ese sentido, cabe destacar que las once (11) instituciones de seguros que conforman el Sistema 

Asegurador registraron un incremento en su superávit entre los 9.9 y 88.7 millones, las tres (3) instituciones 

de seguros que registraron un mayor aumento en su superávit son: Seguros Atlántida, S.A. L88.7 millones 

(19.8%), Seguros HSBC Honduras, S.A. L66.4 millones (11.1%) y Seguros Continental, S.A. L52.8 millones 

(36.0%). 

 

Cabe destacar, que en el caso de siete (7) instituciones: Aseguradora Hondureña Mundial, S.A. American 

Home Assurance Co., Seguros Continental, S.A., Seguros Crefisa, S.A., Equidad Compañía de Seguros, 

S.A., Seguros del País S.A. y Citi Seguros de Honduras, S.A. el Patrimonio Técnico de Solvencia (PTS) resulta 

inferior al Capital Mínimo exigido, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Margen de 

Solvencia, para efectos del cálculo de la suficiencia patrimonial se toma el capital mínimo como Patrimonio 

Técnico de Solvencia (PTS). Este comportamiento del PTS obedece, conforme el caso, al crecimiento de la 

porción de primas cedidas y por ende reducción del riesgo retenido, al bajo ritmo de crecimiento del 

primaje o disminución de este inclusive y de manera general a las políticas institucionales de volumen  de 

riesgos asumidos.  
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1.1.3.8 Índice de Eficiencia Administrativa 

 

Entre el año 2007 y el año 2008, el gráfico 26 detalla que el Sistema Asegurador muestra un leve deterioro 

en la eficiencia administrativa mediante la disminución observada en la relación “Gastos 

Administrativos/Primas Netas” que pasó de 14.0%  a 14.7%; derivado exclusivamente a que el incremento 

registrado por las primas netas de 14.3% (L670.1 millones) fue inferior al aumento que mostraron los 

gastos administrativos en 20.3% equivalente a L132.7 millones.  
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Gráfico 26: Indice de Eficiencia Administrativa Sistema Asegurador

 

 

Por su parte, el cuadro 40 denota que las instituciones de seguros que registraron los mejores índices de 

eficiencia administrativa fueron: PALIC 8.4%, Seguros del País, S.A. 8.8% y Aseguradora Hondureña 

Mundial, S.A. 12.1%  

 

Cuadro 40: Indice de Eficiencia Administrativa por Institución de Seguros

31-Mar 30-Jun 30-Sep 31-Dic

13.6       16.1     13.7      14.4       17.4      

9.4         8.3       8.4        8.4         8.4        

11.6       13.1     13.2      12.5       12.1      

12.4       12.4     11.9      13.4       13.7      

20.1       15.2     11.4      14.6       14.9      

14.0       22.9     20.5      13.6       14.2      

15.9       14.0     14.0      14.6       16.2      

20.0       24.5     26.7      24.4       23.0      

24.4       18.8     21.1      23.8       25.8      

10.6       11.1     11.0      9.2         8.8        

37.0       31.9     33.8      26.2       13.9      

14.0       14.3     13.7      14.1       14.7      

Seguros del País, S. A.

CITI Seguros de Honduras, S.A. 

Total

Seguros Continental, S. A.

Seguros Atlántida, S. A.

Seguros Crefisa, S. A.

Seguros HSBC Honduras, S. A.

Equidad Compañía de Seguros, S. A.

Pan American Life Insurance Co.

Aseguradora Hondureña Mundial, S. A.

Interamericana de Seguros, S. A.

Amercan Home Assurance Co.

Cifras en Millones de Lempiras 

Institución Dic-07
2008
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1.1.4 Sistema Bursátil  
 

 

El sistema bursátil está conformado por ocho (8) casas de bolsa detalladas en el cuadro 41; así como, y 

una (1) bolsa de valores, por medio de las cuales se transaron durante este año L38,928.5 millones, cifra 

superior en 39.5% comparado al monto registrado en el año 2007 que fue de L27,912.2 millones. Los 

instrumentos financieros en sí, transados no ha variado en forma significativa ya que, al igual que en años 

recientes predomina la negociación de valores gubernamentales (Letras del BCH en moneda nacional y en 

dólares de los EE.UU y Bonos del Gobierno) los cuales en el 2008 representan un 95.4% del total transado 

(99.9% en el 2007), sin embargo, el sector privado en particular la banca ha iniciado la colocación de 

bonos.  

Cuadro 41: Monto de Transacciones Bursátiles por Casa de Bolsa

Institución Monto % de Part. Monto % de Part. Monto %

Casa de Bolsa de Valores, S.A. 1,183.7 4.2 1,359.2 3.5 175.5 14.8

Continental, Casa de Bolsa, S.A. 1,227.4 4.4 4,997.1 12.8 3,769.7 307.1

Fomento Financiero, S..A. 3,444.2 12.3 2,886.0 7.4 (558.2) (16.2)

Lafise Valores de Honduras, S.A. 272.2 1.0 158.5 0.4 (113.7) (41.8)

Mercantil de Valores, S.A. * 439.5 1.6 0.0 0.0 (439.5) (100.0)

Promociones e Inversiones en Bolsa, S.A. 16,433.9 58.9 25,469.3 65.4 9,035.4 55.0

Promotora Bursátil, S.A. 897.4 3.2 1,799.4 4.6 902.0 100.5

Sonival 4,013.9 14.4 2,259.0 5.8 (1,754.9) (43.7)

Total    Transacciones 27,912.2 100.0 38,928.5 100.0 11,016.3 39.5

Cifras en Millones de Lempiras y Porcentajes

* En estado de inactividad a partir el año 2008, derivado de la fusión de Bamer y Bac-Credomatic 

2  0  0  7 2  0  0  8 Variaciones

 

 

El aumento en la actividad bursátil se 

debe a la tendencia creciente de las 

tasas de interés en títulos emitidos 

por Banco Central de Honduras en 

moneda local, que se observó en el 

tercer trimestre del 2008, siendo las 

tasas máximas aceptadas del 11.5%, 

11.75% y 12% aplicables a los 

diferentes plazos (98, 182 y 364 

días); asimismo, se reactivó la 

subasta pública de Letras del Banco 

Central de Honduras denominadas 

en dólares de los EE.UU. Cabe 

mencionar que la colocación primaria de deuda privada fue significativamente superior a 2007, por lo que 

la inversión en valores gubernamentales y privados, aumentó tanto en número como en volumen, con 

mayor participación de Promociones e Inversiones en Bolsa, S.A., Continental Casa de Bolsa, S.A. y 
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Promotora Bursátil, S. A., que en conjunto registraron una subida de L13,707.1 millones en el monto de 

valores transados. 

 

No obstante el crecimiento reflejado durante el 2008, algunas casas de bolsa muestran una disminución en 

el monto de los valores transados, a consecuencia de que sus principales clientes son Instituciones del 

Sistema Financiero, que destinaron sus recursos económicos al crecimiento de su cartera de créditos, tal es 

el caso de Lafise Valores de Honduras S.A., y Sonival Casa de Bolsa. 

 

Por otra parte, en el gráfico 27 se muestra que en el 2008 el 78.2% de la intermediación de valores fue 

manejada por dos (2) casas de bolsa: Promociones e Inversiones en Bolsa, S. A. (PROBOLSA) y Continental 

Casa de Bolsa, S.A., instituciones que concentran el 65.4% y 12.8%, respectivamente, y que además 

manejan las inversiones de los bancos que pertenecen al mismo grupo financiero  

 

 

3.5%

12.8%

7.4%
0.5%

65.4%

4.6% 5.8%

Cabval Continental Fofisa Lafise Probulsa Probursa Sonival

Gráfico 27 Transacciones Bursatiles por Casa de Bolsa
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1.1.5 Otras Instituciones Supervisadas 

 
 

En el cuadro 42 se presenta la evolución de otras instituciones, las cuáles se detallan en forma resumida a 

continuación. 

 

Cuadro 42: Activos Totales de Otras Instituciones

Institución Dic-07 Dic-08  Absoluta  Relativa

A.1 Bancos de Segundo Piso

Banco Hondureño Para La Producción y Vivienda (BANHPROVI) 5,753.5 6,564.6 811.2 14.1
Régimen de Aportaciones Privadas, ( RAP) 5,674.4 6,540.9 866.6 15.3

Totales 11,427.9 13,105.6 1,677.7 14.7

A.2 Almacenes Generales de Depósito

Almacenes de Depósito, S.A. (ALDESA) 146.9 195.2 48.3 32.8
Almacenadora Hondureña, S.A. 31.1 33.9 2.7 8.8
Almacenes Generales de Depósito Continental, S.A. 85.3 88.4 3.1 3.6

Compañía Almacenadora, S.A.(COALSA) 127.3 159.8 32.5 25.5
Almacenes Generales de Depósito de Café, S.A. 24.0 25.6 1.6 6.7

Totales 414.6 502.8 88.2 21.3

A.3 Casas de Cambio

Casa de Cambio el Centro, S.A. 14.1 0.0 (14.1) (100.0)
Corporación de Inversiones Nacionales, S.A. 64.2 106.2 42.0 65.4
Casa de Cambio América, S.A. 10.6 55.4 44.8 421.0
Casa de Cambio Divisas Corporativas, S.A. 35.1 80.7 45.6 129.9
Casa de Cambio Servigiros, S.A. 2.7 2.9 0.2 6.7
Casa de Cambio Roble Viejo, S.A. 5.9 7.1 1.2 20.6
Casa de Cambio La Confianza, S.A. 0.7 0.7 0.0 5.5
Casa de Cambio La Preferida, S.A. 0.3 0.3 (0.1) (15.4)

Totales 133.7 253.3 119.7 89.5

A.4 Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero

Organización de Desarrollo Empresarial Femenino (ODEF) 444.8 0.0 (444.8) (100.0)

Hermandad de Honduras, (HDH) 129.8 186.3 56.5 43.5

Familia y Medio Ambiente, (FAMA) 193.4 235.4 42.0 21.7
Fundación Para el Desarrollo de Honduras (FUNED) 0.0 124.6 124.6 0.0

Totales 768.0 562.6 (205.4) (26.7)

A.5 Emisores y Procesadores  de Tarjetas de Crédito

Cititarjetas de Honduras, S.A. de C.V.  * 1,456.5 2,559.9 1,103.4 75.8

Corporación de Créditos Atlántida, S.A. de C.V. (CREDITLAN) 11.2 12.4 1.2 10.4
Credomatic de Honduras, S.A. 475.0 536.7 61.7 13.0
Alcance, S.A. 22.6 58.5 35.9 158.6

Totales 1,965.3 3,167.5 1,202.2 61.2

A.6 Buros de Crédito

TransUnion Honduras Buró de Crédito, S.A. 15.8 19.2 3.4 21.6
INFOCOM de Honduras, CRP, S.A. 5.5 8.1 2.6 48.0

Totales 21.2 27.3 6.0 28.4

Cifras en Millones de Lempiras

*Antes Aval Card S.A. de C.V.

Proyecto e Iniciativas Locales Para el Auto Desarrollo Regional de Honduras, (PILAR OPDF) 0.0

Variación

0.016.316.3

 

 

1.1.5.1 Almacenes Generales de Depósito. 

 

Las instituciones que integran este grupo, tienen 

como actividad el almacenamiento, guarda y 

conservación de bienes o mercancías y la 

expedición de certificados de depósito y bonos de 

prenda. 

Al cierre del año 2008 muestran variaciones 

crecientes en sus activos, al pasar de diciembre 

de 2007 de L414.6 a L502.8 millones, lo que 

significa un crecimiento de L88.2 millones, es 

decir un 21.3%; este aumento está influenciado 

básicamente por incrementos reflejados en el 

rubro de inversiones efectuadas por COALSA, 

ALMACAFE y ALMAHSA. 

Para el período bajo análisis, y que se muestra en 

el cuadro 43, la actividad de almacenamiento 

experimentó un crecimiento de L495.0 millones, 

equivalente al 32.5% en relación con el año 
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2007, producto del aumento de mercadería 

depositada en las instituciones que tienen la 

mayor participación de mercado: COALSA, 

ALDESA y ALMAHSA, que en conjunto repuntaron 

en L557.4 millones (43.2%) que permitió que la 

concentración se haya acrecentado de 84.8% a 

91.5%; por el contrario, ALDECONSA y 

ALMACAFE experimentaron un decremento de 

L62.5 millones. 

Cuadro 43: Monto Almacenado por Institución 2007 y 2008

Monto % Partic. Monto % Partic. Monto % Partic.

COALSA 829.7 54.5 1,038.3 51.4 208.5 25.1

ALDESA 318.2 20.9 523.7 25.9 205.5 64.6

ALDECONSA 124.4 8.2 86.7 4.3 (37.7) (30.3)

ALMACAFE 107.2 7.0 82.4 4.1 (24.8) (23.1)

ALMAHSA 143.9 9.4 287.3 14.2 143.4 99.7

Totales 1,523.4 100.0 2,018.4 100.0 495.0 32.5

Cifras en Millones de Lempiras y Porcentajes

2007 2008 Variacion

Instituciones 

 

 

Como se observa en la gráfica 28; así como, en 

el cuadro anterior, la mayor actividad continúa 

concentrada en dos instituciones (COALSA y 

ALDESA) con una participación entre ambas de 

77.3%, superior en 1.9 puntos porcentuales a la 

registrada en el 2007 de 75.4%. 

 

51.4%

25.9%

4.3%

4.1%

14.2%

COALSA ALDESA ALDECONSA ALMACAFE ALMAHSA 

Gráfico 28 Concentración de Monto Almacenado por Entidad

 

 

 

 

1.1.5.2 Casas de Cambio 

 

Las casas de cambio que operan en 2008, son 

siete (7) instituciones; cuyo incremento en activos 

es de L119.7 millones (89.5%), al pasar de 

L133.7 millones en el 2007 a L253.3 a 

diciembre de 2008, constituidos por los fondos 

que depositan en el Banco Central de Honduras 

(BCH) con el propósito de participar en la 

subasta pública de divisas por cuenta de sus 

clientes; así como, por sus cuentas por cobrar. 

Este crecimiento se concentra en: Corporación de  

 

Inversiones Nacionales, S.A., (COIN), Divisas 

Corporativas y América Casa de Cambio, siendo 

la primera la de mayor crecimiento. 

 

En el cuadro 44 se muestra que las compras de 

divisas se incrementaron en US$77.0 millones 

(11.7%) en comparación con el año 2007. 

Dichos volúmenes han mejorado, debido al 

crecimiento registrado por Divisas Corporativas, 
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S.A., (DICORP), Roble Viejo, S.A., (ROVIESA) y 

Corporación de Inversiones Nacionales, S.A., 

(COIN) que ocupan los tres primeros lugares con 

una representación del 59.9%, 16.4% y 15.6%, 

respectivamente. Es del caso mencionar, que 

debido a la integración por la fusión del anterior 

grupo financiero Bamer con el Bac-Credomatic 

(actual BAC-BAMER), la casa de cambio del 

Centro se encuentra en autoliquidación.  

 

Cuadro 44: Compra de Divisas

Instituciones Monto % Monto % Absoluta Relativa 

Partic. Partic.

Dicorp 364.8 55.4 440.4 59.9 75.6 20.7

Roviesa 136.9 20.8 120.3 16.4 (16.6) (12.1)

Coinsa 92.6 14.1 114.4 15.6 21.8 23.6

Servigiros 48.2 7.3 47.7 6.5 (0.5) (1.0)

Del Centro 8.9 1.4 0.0 0.0 (8.9) (100.0)

América, CDC 6.2 0.9 11.9 1.6 5.7 91.5

La Preferida 0.3 0.0 0.2 0.0 (0.1) (23.2)

La Confianza 0.3 0.1 0.4 0.1 0.0 12.3

Totales 658.2 100.0 735.2 100.0 77.0 11.7

En Millones de Dólares y Porcentajes

2007 2008 Variaciones 

 

 

Por otra parte, la participación de las casas de 

cambio en las ventas de divisas en el año 2008 

ascendió a US$794.1 millones, superior en 

US$250.7 millones (46.1%) al registrado en el 

2007 que fue de US$543.4 millones, según el 

detalle en el cuadro 45. Las instituciones en 

donde más se concentra la actividad de las 

ventas al publico son Divisas Corporativas, S.A. 

(DICORP), Casa de Cambio Corporación de 

Inversiones Nacionales, S.A., (COINSA) y 

América, que en conjunto acumulan el 99.9% de 

participación. 

 

Cuadro 45: Venta de Divisas

Instituciones Monto % Monto % Absoluta Relativa 

Partic. Partic.

Dicorp 311.0 57.2 532.8 67.1 221.9 0.7

Del Centro 78.9 14.5 0.0 0.0 (78.9) (1.0)

Coinsa 71.8 13.2 140.7 17.7 68.9 1.0

América, CDC 80.2 14.8 119.6 15.1 39.4 0.5

Servigiros 1.5 0.3 0.9 0.1 (0.6) (0.4)

Roviesa 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 14.3

Totales 543.4 100.0 794.1 100.0 250.7 0.5

En Millones de Dólares y Porcentajes

2007 2008 Variaciones 

 

 

En el grafico 29 se presentan aquellas casas de 

cambio que mantienen los más altos volúmenes 

de participación tanto en compra como en venta 

de divisas, y son éstas las que forman parte de 

grupos financieros reconocidos; esto les brinda 

ventajas corporativas. 
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Gráfico 29: Compra y Venta de Divisas por Casa de Cambio

 

 

 

1.1.5.3 Emisores y Procesadores de Tarjetas de Crédito 

 

Las sociedades procesadoras de tarjetas de crédito se rigen por los preceptos de la Ley de Tarjetas de 

Crédito, Decreto 106-2006 y se definen como sociedades que procesan tarjetas de crédito. Entre las 

funciones que realizan están la administración de sistemas de autorización, intercambio, cobranza y 

recuperación, emisión del plástico, afiliación de establecimientos comerciales y cualquier otra actividad 

relacionada con este producto. 

 

En la actualidad, operan en el país cuatro (4) instituciones que reportan activos al cierre de este año de 

L3,167.5 millones, cantidad superior en L1,202.2 millones (61.2%) a la mostrada en el 2007 que fue de 

L1,965.3 millones. 

 

La mayor participación corresponde a la Sociedad Cititarjetas de Honduras, S. A., antes Aval Card, que 

cambio su nombre al actual a raíz de la fusión de los bancos Uno y Cuscatlán; misma que concentra el 

80.8% de los activos totales, seguido de Credomatic de Honduras, S.A., con el 16.9%. 

 

 

1.1.5.4 Bancos de Segundo Piso 

Los bancos de segundo piso son instituciones 

financieras que canalizan recursos por medio de 

intermediarios financieros, entre los que 

sobresalen los bancos comerciales. En Honduras, 

este tipo de Instituciones está referido 

principalmente al Banco Hondureño para la 

Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y el 

Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), el cual 

no es un banco pero realiza operaciones de 
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financiamiento por medio de Intermediarios de 

Primer Piso.  

 

BANHPROVI presenta un aumento de sus activos 

de L811.2 millones al pasar de L5,753.5 millones 

en el año 2007 a L6,564.6 millones a diciembre 

de 2008, lo cual constituye un aumento en sus 

activos de 14%, valor superior al crecimiento del 

12.7% mostrado en el año anterior; y el mayor 

volumen de activos está sustentado por una 

mayor cartera de préstamos, principalmente en el 

rubro de créditos de vivienda. Por su parte, el RAP 

al cierre del año 2008 presenta un incremento en 

sus activos en relación al año 2007 de L866.6 

millones, equivalente al 15.3%, valor mayor al 

crecimiento del año anterior que fue de 13.8%, 

influenciado principalmente por un mayor 

volumen de cartera e inversiones temporales 

(Certificados de Depósitos y Letras del Banco 

Central de Honduras). 

 
 

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

En la actualidad existen seis (6) instituciones a las cuales la Secretaría de Gobernación y Justicia previo 

dictamen favorable de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, les otorgó la personalidad jurídica, de 

las cuales una (1) está en proceso de iniciar operaciones y una (1) inicio sus operaciones hasta en junio de 

2008. 

Los activos totales de las OPDF’s disminuyeron de L768.0 millones que registraba a diciembre de 2007 a 

L562.6 millones al concluir el mes de diciembre de 2008, lo que representa un decremento de L205.4 

millones (26.7%), influenciado por la conversión en sociedad financiera de la OPDF de la Organización de 

Desarrollo Empresarial Femenino (ODEF), la cual obtuvo autorización para su conversión en enero de 

2008. 
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1.1.5.6 Buros de Crédito 

Los burós de crédito, tienen como finalidad la prestación de servicios consistentes en la recopilación, 

manejo de información relativa al historial crediticio de los titulares de la información, así como de 

sus operaciones crediticias y otros de naturaleza análoga que estos mantengan con las Instituciones 

supervisadas y no supervisadas, actualmente operan dos (2) burós de crédito privados: TransUnion 

Honduras Buró de Crédito, S.A. e INFOCOM Honduras Central de Riesgo Privada, S.A. 

 

Los activos relacionados con este sistema de  centrales de  riesgo privadas,  presentan un incremento 

de L6.0 millones (28.3%), cerrando a diciembre de 2008 en L27.3 millones. 
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Al finalizar el año 2008, se encontraban bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros un total de 83 Instituciones de diversa naturaleza. El proceso de supervisión aplicado con 

relación a las entidades citadas, consta de un sistema de seguimiento y análisis de su situación con 

carácter permanente, reforzado por un programa intenso de verificación de la información mediante la 

inspección “In Situ”. Durante el año  2008, se llevaron a cabo setenta y un (71) visitas de inspección, 

según se detalla en el cuadro 46. 

 

A partir de los resultados obtenidos en las referidas 

inspecciones, se ordenó la adopción e 

implementación de acciones para superar las 

debilidades detectadas y continuar el proceso de 

mejoramiento de la gestión en las entidades 

supervisadas; asimismo, se impusieron las sanciones 

correspondientes en los casos que así lo ameritaba. 

 

Adicional a lo anterior, es importante señalar que se 

ha comenzado a realizar auditorias orientadas a la 

detección, evaluación y determinación de los riesgos 

inherentes al negocio que desarrollan las 

instituciones financieras, capacidad de éstas para 

manejarlos eficientemente y los mecanismos de 

cobertura para proteger los recursos propios y de 

terceros que se encuentren bajo su control y 

administración. En ese sentido, el proceso de 

inspección tendrá como fin último, evaluar y 

determinar  “In Situ”, la calidad financiera y nivel de 

riesgo que manejan las entidades, mediante la 

aplicación de sistemas de análisis y evaluación de riesgos, soportado por nuevas metodologías que 

contemplan aspectos cuantitativos y cualitativos.  

 

Por otra parte, se desarrollaron actividades encaminadas a complementar la labor de supervisión 

ejercida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las cuales se resumen en el cuadro 47.  

 

 

Cuadro 46: Actividad Supervisora, 

Inspecciones In Situ 2008 

Entidades Cantidad 

Bancos Comerciales 14 

Sociedades Financieras 8 

Bancos de Segundo Piso 2 

Instituciones de Seguros 11 

Emisoras y Procesadoras de 

Tarjetas de Crédito 

4 

Casas de Bolsa 5 

Fondo Privado de Pensiones (AFP) 1 

Fondos Público de Pensiones 4 

Almacenes Generales de Depósito 5 

Casas de Cambio 7 

Centrales de Riesgo Privadas 2 

Organizaciones Privadas de 

Desarrollo Financiero 

7 

Otros (Fondo de Seguro de 

Depósito) 

1 

TOTAL 71 
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Cuadro 47: Resumen de Actividades de Supervisión 

Actividad Cantidad 

Evaluación a la Respuesta de Exámenes Generales practicados 45 

Exámenes Especiales 18 

Revisiones de Cumplimiento 8 

Denuncias Atendidas 291 

Inscripciones y Renovaciones en el Registro Público del Mercado de Valores  30 

Inscripciones, Renovaciones y Solicitudes denegadas en el Registro de Evaluadores 88 

Inscripciones y Renovaciones en Registro de Auditores Externos (RAE) 33 

Inscripción, Registro y Autorización de Sociedades de Corretaje de Seguros 10 

Inscripción de Agentes Independientes y Dependientes de Seguros 20 

Inscripción de Reaseguradoras, Corredores de Reaseguros y Ajustadoras de Pérdidas  15 

Total de Resoluciones y Circulares emitidas 1,289 

 

 

 

A partir de enero de 2008 la 

Superintendencia de Bancos, 

Financieras y Asociaciones de ahorro 

y Préstamo (SBFAAP) avanzó en temas 

de supervisión bancaria, sustituyendo 

el proceso de supervisión de 

cumplimiento CAMEL por un sistema 

enfocado a riesgos, un esquema de 

supervisión moderno, basado en la 

identificación, medición y seguimiento 

de los riesgos que enfrentan las 

instituciones del sistema financiero.  

 

Dicho enfoque enfatiza como riesgos principales, el riesgo de crédito, de liquidez, de mercado, 

operacional (que incluye el riesgo derivado de los sistemas de información) y riesgo legal. La 

Superintendencia inició este proceso con la evaluación de los riesgos de Crédito y de Lavado de Activos, 

por lo que fue necesaria la coexistencia con el enfoque de supervisión en base a cumplimiento para el 

resto de las operaciones de las instituciones financieras. Para efectos de una evaluación del riesgo 

global de las instituciones, posteriormente se incorporará el riesgo operativo, liquidez, mercado y legal. 

2.1 Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo 
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En ese sentido, la Superintendencia comenzó su proceso de transformación adoptando estrategias y 

cambios en la supervisión in-situ y extra-situ, lo que le permitió contar con un marco claro de actuación. 

A su vez, se priorizaron los aspectos de mejora a alcanzar, y se estableció el  camino crítico para el 

diseño e implementación del nuevo enfoque, el cual comprendió cambios en los procesos y en la 

estructura organizacional de la SBFAAP; así como, una masiva capacitación del personal. 

 

Para la implementación de la supervisión del riesgo de crédito, se contó con la asistencia técnica del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), la que también incluyó la colaboración y capacitación en los 

procesos de supervisión in-situ y extra-situ. 

 

2.1.1 División de Inspección de Bancos, Financieras y Asociaciones de Ahorro y 
Préstamo 

 

 

2.1.1.1  Evaluaciones de Gestión del Riesgo de Crédito 

 

El nuevo enfoque de supervisión en 

base a riesgos realizado durante el 

año 2008, parte de los resultados 

obtenidos y de la definición de los 

perfiles de riesgo, así como el 

desarrollo de un plan de actividades, 

el cual se concentra en la labor de 

aquellas instituciones financieras que 

presentan un mayor riesgo 

identificado.  

 

 

 

En ese sentido, el cuadro 48 muestra que se realizaron un total de veintidós (22) evaluaciones de 

Gestión del Riesgo de Crédito, programados a las instituciones que conforman el Sistema Financiero 

Nacional, así: catorce (14) evaluaciones a Bancos Comerciales y ocho (8) a Sociedades Financieras. En 

el cuadro No.48 se detallan las instituciones. 
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Los reportes de evaluación, son comunicados a la alta administración de las instituciones financieras con 

el propósito de que adopten las medidas que correspondan. Asimismo, se otorga a los supervisados un 

plazo para la respuesta, la cual es evaluada a la luz de los nuevos elementos aportados. 

 

 

 

 

2.1.1.2 Respuesta a Reportes de Evaluación de Gestión del Riesgo de Crédito 

 

La Superintendencia evaluó en el año 2008, la respuesta enviada por ocho (8) Bancos Comerciales y 

tres (3) Sociedades Financieras, mismos que se detallan en el cuadro 49 a continuación: 

 

 

Cuadro 48: Evaluaciones de Gestión del Riesgo de Crédito 

Instituciones Evaluadas Examen con cifras a: 

Banco Procredit Honduras, S.A. 28/02/08 

Banco Promérica, S.A. 28/02/08 

Banco HSBC, Honduras, S.A. 28/02/08 

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. 30/04/08 

Banco Continental, S.A. 30/04/08 

Banco del País, S.A. 30/04/08  

Banco Atlántida, S. A.  31/05/08 

Banco de los Trabajadores 31/05/08 

Banco de Occidente, S. A. 31/05/08 

Banco Financiera Centroamericana, S. A. 30/06/08 

Banco Lafise, S. A. 31/07/08 

Banco Hondureño del Café, S. A. 30/09/08 

Banco Azteca de Honduras, S. A. 30/09/08 

Banco Popular Covelo, S. A. 30/09/08 

Corporación Financiera Internacional, S.A. 31/01/08 

Arrendamientos y Créditos Atlántida, S.A. 31/03/08 

Financiera Solidaria, S.A. 30/04/08 

Financiera Credi Q, S. A. 31/05/08 

Financiera Insular, S. A. 31/07/08 

Financiera Popular Ceibeña, S. A. 30/09/08 

Financiera del Caribe, S. A. 30/09/08  

Compañía Financiera, S. A. 30/09/08 
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Cuadro 49: Respuestas a Reportes de Evaluación de Gestión del Riesgo de Crédito 

Institución 

Evaluada 

Evaluación con 

Cifras Actualizadas  a: 

Evaluación con 

Cifras a: 

Bancos Comerciales   

Banco de los Trabajadores 31 de diciembre de 2007 30 de junio de 2007 

Banco Continental, S.A. 30 de abril de 2008  31 de julio de 2007 

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. 30 de abril de 2008 30 de abril de 2008 

Banco del País, S. A. 31 de agosto de 2008 30 de abril de 2008 

Banco Atlántida, S. A. 31 de mayo de 2008 31 de mayo de 2008 

Banco de los Trabajadores 11 de octubre de 2007 30 de noviembre de 2006 

Banco Financiera Centroamericana, S. A. 30 de junio de 2008 30 de junio de 2008 

Banco de Occidente, S. A. 30 de septiembre de 2008 30 de septiembre de 2008 

Sociedades Financieras   

Financiera Popular Ceibeña, S.A. 30 de noviembre de 2007 31 de marzo de 2007 

Financiera Insular, S.A. 31 de diciembre de 2007 30 de junio de 2007 

Financiera Solidaria, S.A. 31 de marzo de 2008 30 de septiembre de 2007 

 

2.1.1.3 Evaluaciones Especiales 

 

Además de las evaluaciones de Gestión del Riesgo de Crédito, la Superintendencia llevó a cabo ocho 

(8) evaluaciones a diversas instituciones sobre la efectividad de los sistemas de prevención, detección y 

administración de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre ellas cinco (5) 

Bancos Comerciales, y tres (3) Sociedades Financieras. Lo anterior, con base a leyes aplicables, 

resoluciones y normativas emitidas por el Banco Central de Honduras y la Comisión Nacional de Bancos 

y Seguros. 

2.1.2 División de Seguimiento de Instituciones Financieras 

 
La Superintendencia a través de esta División, y 

a efecto de complementar el enfoque de 

supervisión en base a riegos, rediseñó los 

procedimientos de supervisión extra situ, 

desarrollando estrategias y sistemas de reportes 

e informes en función del perfil de riesgo de las 

instituciones financieras, de manera consistente 

con el enfoque de supervisión implementado. 
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Se definió el enfoque y las acciones a tomar para la identificación y resolución temprana de problemas, 

lo cual constituye en esencia un proceso que busca utilizar en forma anticipada las herramientas 

disponibles que tiene esta Superintendencia, para el cumplimiento de una supervisión pro-activa y actuar 

de manera preventiva frente a la aparición de problemas que puedan afectar la solvencia y estabilidad 

de las entidades financieras. 

 

Adicionalmente, con el fin de ejercer un monitoreo permanente de la posición de liquidez y otros 

indicadores del sistema financiero, se desarrollaron herramientas que permiten una supervisión contínua 

a través de la captura de información semanal de algunas cuentas del balance. 

 

En el cuadro 50, se detallan las labores de vigilancia y de cumplimiento al marco legal, realizadas por 

la Unidad de Seguimiento durante el año 2008: 

 

Cuadro 50: Actividades Realizadas por la Unidad de Seguimiento 

Actividades Cantidad 

Informe sobre la situación financiera y clasificación de riesgo de las Instituciones Supervisadas. 330 

Informes remitidos al Banco Central de Honduras; respecto al cumplimiento del limite de créditos a partes 

relacionados, programas de capitalización, Índice de Adecuación de Capital (IAC). 12 

Informes de indicadores y estructura financiera del Sistema preparados para Organismos Internacionales 12 

Seguimiento a las variaciones importantes registradas en los Estados Financieros de cada Entidad 

Supervisada y actualización de ajustes para el Sistema de Indicadores de Alerta Temprana. 
330 

Requerimientos atendidos sobre información de organismos gubernamentales.  89 

Evaluación del cumplimiento de límites legales (índice de adecuación de capital IAC, límite de activos fijos, 

créditos a partes relacionadas, posición de calce de plazos y monedas, programas de capitalización, etc.).   
330 

Actualización de ficha informativa para cada institución financiera, ajustes para el Sistema de Indicadores 

de Alerta Temprana; y, Revisión de va riaciones en estados financieros, comparadas contra el mes anterior.  
330 

Elaboración de matrices de riesgo de crédito y liquidez. 56 

Se participó en la Cooperación Horizontal derivada del proyecto ASBA/BID, orientado a mejorar el enfoque 

de supervisión consolidada y de conglomerados financieros. 
1 

Informes sobre el cumplimiento a las proyecciones para constitución de reservas para créditos dudosos. 110 

Remisión de informes financieros a efectos de dictaminar diversas solicitudes presentadas por el Sistema 

Financiero. 
45 

Elaboración de dictámenes por incumplimientos, multas y planes de ajustes. 72 

 

2.1.3 División Central de Riesgos 

 
 

A esta dependencia, le corresponde administrar y mantener debidamente actualizados los datos relativos 

a la cartera crediticia reportada por las instituciones supervisadas, con el fin de proporcionar 

información clasificada sobre los deudores de las entidades financieras y ser utilizada como una 
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herramienta de supervisión y un elemento más en la planeación de la inspección y seguimiento de las 

instituciones financieras, las labores desarrolladas fueron las siguientes: 

 
� Revisión de quinientos treinta (530) Informes de Datos de Crédito remitidos por las Instituciones 

Supervisadas. 

 

� Se atendió novecientos ochenta y tres mil doscientos setenta y dos (983,272) consultas sobre 

datos de créditos a las instituciones supervisadas. 

 

� Atención de requerimientos de información a seis mil ochocientos noventa y ocho (6,898) 

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

 

� Atención a cuatro mil ciento noventa y tres (4,193) consultas de deudores de las instituciones 

supervisadas, relacionadas con el monto de endeudamiento que presenta la base de datos de 

la Central de Riesgos. (Incluye atenciones personales, vía teléfono y emisión de constancias). 

 

� Se continuó con las actividades de depuración de la información, generación de datos para 

fines de supervisión y evaluación de deudores, desarrollo de nuevas salidas de reportes, 

capacitación al sistema financiero sobre el uso del módulo de Grupos Económicos y Partes 

Relacionadas y el capturador de datos de créditos. 

 

� Elaboración de sesenta y uno (61) informes de evaluación de descargos presentados por las 

instituciones supervisadas por incumplimiento al presentar información fuera del plazo legal 

establecido. 

 

� Se atendieron requerimientos de información para fines de supervisión in-situ y evaluación de 

deudores. 

 

� Modificación del Capturador de Datos de Crédito “versión 4.01” para ajustarlo a la aplicación 

de las “Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia”; y, 

 

� La implementación de programas para el monitoreo y seguimiento de las reclasificaciones de 

cartera realizadas por las instituciones supervisadas, con el fin de acogerse al beneficio de 

encaje reducido. 

 

 

 

 

            M
em

oria 2
0

0
8

 

55



 

2.1.4 Otras Actividades Desarrolladas 

 
 

2.1.4.1  Atención de Consultas Oficiales y del Público en General 

 

De conformidad con los objetivos institucionales relacionados con la transparencia y divulgación de 

información, así como la protección de usuarios de servicios financieros, la Superintendencia de Bancos, 

Financieras y Asociaciones de Ahorro y Préstamo atendió durante el año 2008 doscientos treinta y 

cuatro (234) denuncias presentadas por el público, de las cuales el 62% se derivan por cobros indebidos 

y el 15.4% por retiros fraudulentos; asimismo, se evacuaron ciento veinticuatro (124) requerimientos de 

información.  

 

2.1.4.2 Actividades de Registro 

 

En atención a lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia, se realizaron treinta y tres (33) 

inscripciones y renovaciones de inscripción en el Registro de Auditores Externos (RAE).    

 

 

 

Esta Superintendencia, tiene como objetivos 

supervisar y fiscalizar periódicamente las 

Instituciones de Seguros legalmente 

autorizadas para operar en el país, los 

Institutos de Previsión Social creados por 

Leyes especiales, Administradoras de Fondos 

de Pensiones y los Intermediarios de Seguros 

y Fianzas, a fin de verificar la solvencia de 

sus activos, la suficiencia de las reservas 

técnicas y matemáticas para cobertura de 

los riesgos de acuerdo con pólizas emitidas, 

la calidad del sistema de control interno y la observancia a las leyes y normas que las rigen. Las 

principales actividades desarrolladas se mencionan a continuación. 

 

 

 

 

2.2 Superintendencia de Seguros y Pensiones 

            M
em

oria 2
0

0
8

 

56



 

2.2.1 División de Inspección de Seguros y Pensiones  

 
 

Se practicaron dieciséis (16) exámenes generales con base en el Plan de Trabajo para el año 2008. El 

detalle de las Instituciones examinadas, se presenta en el cuadro 51: 

 

Cuadro 51: Exámenes Generales Practicados al Sistema Asegurador y de Pensiones 

Instituciones Supervisadas Exámen con Cifras a: Tipo de Revisión 

Instituciones de Seguros   

American Home Assurance Company 31 de marzo de 2008 Exámen General 

Seguros HSBC, S.A. 31 de marzo de 2008 Exámen General 

Compañía de Seguros Interamericana, S.A. 31 de mayo de 2008 Exámen General 

Pan American Life Insurance Company 31 de mayo de 2008 Exámen General 

Seguros del País, S.A. 31 de mayo de 2008 Exámen General 

Seguros Continental, S.A. 30 de junio de 2008 Exámen General 

Seguros Atlántida, S.A. 30 de junio de 2008 Exámen General 

Citi Seguros de Honduras, S.A. 31 de agosto de 2008 Exámen General 

Aseguradora Hondureña Mundial, S.A. 31 de agosto de 2008 Exámen General 

Seguros Crefisa, S.A. 30 de septiembre de2008 Exámen General 

Equidad, Compañía de Seguros, S.A. 30 de septiembre de 2008 Exámen General 

Fondo Privado de Pensiones   

AFP Atlántida, S.A. 30 de junio de 2008 Exámen General 

Fondos Públicos de Pensiones   

Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 

Empleados y Funcionarios Públicos (INJUPEMP) 
31 de diciembre de 2007 Exámen General 

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la 

UNAH 
31 de diciembre de 2007 Exámen General 

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 31 de diciembre de 2008 Exámen General 

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 

(INPREMA) 
30 de septiembre de 2008 Exámen Especial 

 

2.2.2 División de Seguimiento de Instituciones de Seguros y Pensiones  

 

La supervisión de gabinete se enfoca en el 

seguimiento de las instituciones aseguradoras, 

para lo cual recopila información financiera 

periódica, así como, los hallazgos de los 

exámenes In Situ, evalúa el cumplimiento de la 

normativa vigente en los siguientes puntos: 

Revisión  mensual de inversiones, exámenes 

técnicos y financieros.  

 

En línea con lo anterior, el cuadro 52 denota 

que en el año de 2008 se practicaron diez (10) 

evaluaciones de respuestas a reportes de 

exámenes generales. 
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Cuadro 52: Respuestas de Exámenes Generales 

Instituciones Examinadas Fecha de Visita 

Instituciones de Seguros de Seguimiento 
Exámen con Cifras a: 

Citi Seguros de Honduras, S.A. 26 de febrero de 2008 31 de mayo de 2007 

Seguros Crefisa, S.A. 16 de mayo de 2008 30 de septiembre de 2007 

Seguros del País, S.A. 5 de mayo de 2008 31 de agosto de 2007 

Aseguradora Hondureña Mundial, S.A. 15 de febrero de 2008 30 de junio de 2007 

Seguros Continental, S.A. 13 de marzo de 2008 31 de julio de 2007 

American Home Assurance Company 3 de diciembre de 2008 31 de marzo de 2008 

Seguros del País, S.A. 30 de diciembre de 2008 31 de mayo de 2008 

Seguros HSBC, S.A. 30 de octubre de 2008 31 de marzo de 2008 

Fondos Públicos de Pensiones   

Instituto de Previsión Social de los 

Empleados de la UNAH 
12 de diciembre de 2008 31 de diciembre de 2008 

Instituto Hondureño de Seguridad 

Social (IHSS) 
7 de noviembre de 2008 31 de diciembre de 2007 

 

Adicionalmente, el Cuadro 53 demuestra que se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

Cuadro 53: Actividades Realizadas por la Unidad de Seguimiento 

Actividades Número y/o 

Periodicidad  

Remisión de informes financieros a efectos de dictaminar diversas solicitudes presentadas por el 

Sistema Asegurador 

 

33 

Cálculo de las reservas técnicas, margen de solvencia y calce de inversiones de las Entidades 

Supervisadas 

 

mensual 

Informes sobre la posición de inversiones efectuadas por los institutos públicos de previsión 
mensual y 

semestral 

Emisión de informes sobre la situación financiera de cada Institución Aseguradora mensual 

Elaboración del Boletín Estadístico y de informes sobre la publicación de estados financieros del 

Sistema Asegurador al 30 de junio y 30 de septiembre de 2008 

trimestral 

Informe sobre reportes de examen certificados por los Auditores Externos respecto a las auditorias que 

practicaron a las operaciones de las instituciones del Sistema Asegurador 
1 
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2.2.3 Otras Actividades Desarrolladas 

 
 

 

2.2.3.1 Actividades de Registro  

 
Atendiendo lo dispuesto en la Ley de Instituciones de 

Seguros y Reaseguros y los Reglamentos vigentes, se 

continuó durante el 2008 con la inscripción, registro y 

autorización de las Sociedades de Corretaje, Agentes 

Corredores Dependientes e Independientes de Seguro, 

Compañías y Corredores de Reaseguro del Exterior y 

Ajustadores de Pérdidas (siniestros). Derivado de lo 

anterior, se inscribieron, registraron y autorizaron  diez 

(10) Sociedades de Corretaje y veinte (20) Agentes 

Independientes. Por otra parte, se atendieron y aprobaron ocho (8) solicitudes de inscripción de 

reaseguradoras y tres (3) corredores de reaseguros. En lo que respecta a los Ajustadores de Pérdidas, se 

registraron dos (2) personas jurídicas nacionales y dos (2) extranjeras. 

 

 

2.2.3.2   Denuncias del Público  

En el año 2008, se atendió veintitrés (23) denuncias presentadas por los usuarios en contra de las 

Instituciones de Seguros, siendo su distribución por ramo o tipo de denuncia la siguiente: por ramo de 

vida dieciséis (16), por ramo de daños seis (6), y la diferencia, por comisiones. 

 

2.2.3.3   Monitoreo de Instituciones en Proceso de Liquidación  

Durante la gestión de 2008 se continuó con la supervisión de las actividades de liquidación de 

Intercentroamericana de Seguros, S. A., Previsión y Seguros, S. A., y Seguros Capital, S.A. 

 

 

 

2.2.4 Otras Actividades  

 
� Revisión y envío a la Procuraduría General de la República (PGR) para dictamen del Proyecto de 

Reglamento de Intermediación de Seguros y Fianzas. 
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�

 

 Revisión y Elaboración del Reglamento de Auditores Internos para el Sistema Asegurador, previo a 

su socialización con el sector asegurador. 

 

� Presentación de los informes sobre el diagnóstico realizado a esta Superintendencia, por expertos en 

materia de Seguros de la Dirección General de Seguros de España.  

 

� A partir del mes de julio se procedió a identificar a todos los Intermediaros de Seguros domiciliados 

en el país.  

 

� Atención telefónica de consultas a Intermediarios de seguros y fianzas, reaseguradores del exterior, 

corredores de reaseguro, ajustadores y usuarios de los servicios del sector asegurador. 

 

 

Esta dependencia tiene bajo su responsabilidad la supervisión de las instituciones pertenecientes al 

mercado de valores, como ser bolsas de valores y casas de bolsa y las denominadas sociedades 

auxiliares de crédito, como son: Almacenes Generales de Depósito; Casas de Cambio, Buró de 

Créditos; y Emisoras y Procesadores de Tarjetas de Cr édito. También incluye la supervisión de Bancos de 

Segundo Piso, Centrales de Riesgo Privadas, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Sociedades 

Remesadoras de Dinero, las Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras (OPDF’s) que se 

dedican a brindar servicios financieros a la micro, pequeña y mediana empresa y el Fondo de Seguro de 

Depósito (FOSEDE). 

 

 

2.3.1 División de Inspección 

 

 

El enfoque de supervisión realizada durante el 

año 2008 guarda consistencia con el aplicado 

en años anteriores, al evaluar la calidad de 

activos, liquidez y manejo de fondos, estructura 

y composición del capital, valoración de 

utilidades y rentabilidad y eficiencia 

administrativa, igualmente control y manejo de 

las operaciones bursátiles realizadas. 

 

 

 

En ese sentido, y según el detalle del cuadro 54 

y 55, se efectuaron cuarenta y dos (42) 

exámenes generales, así: cinco (5) Casas de 

Bolsa, cinco (5) Almacenes Generales de 

Depósito, siete (7) Casas de Cambio, cuatro (4) 

Emisoras y Procesadoras de Tarjetas de Crédito, 

diez (10) Cooperativas de Ahorro y Crédito, dos 

(2) Centrales de Riesgo Privadas, dos (2) Bancos 

de Segundo Piso y siete (7) Organizaciones 

Privadas de Desarrollo Financieras (OPDF’s).  

2.3 Superintendencia de Valores y Otras Instituciones 
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Cuadro 54: Exámenes Generales Practicados al Sistema Bursátil  

Institución Examen con cifras a: 

Casas de Bolsa  

Lafise, Valores de Honduras, S.A. 31 de mayo de 2008 

Sonival, Casa de Bolsa, S.A. 30 de junio de 2008 

Promociones e Inversiones en Bolsa S.A. (PROBOLSA) 31 de agosto de 2008 

Fomento Financiero, S.A. (FOFISA) 30 de septiembre de 2008 

Casa de Bolsa de Valores, S.A. (CABVAL) 31 de octubre de 2008 

 

 

 

Cuadro 55: Exámenes Generales Practicados a los Auxiliares de Crédito 

Institución Examen con cifras a: 

Emisoras y Procesadoras de Tarjetas de Crédito  

Corporación de Créditos Atlántida, S.A. de C.V. (CREDITLAN) 31 de enero de 2008 

Credomatic de Honduras, S.A. (COMH) 31 de julio de 2008 

Alcance, S. A. 31 de agosto de 2008 

Cititarjetas de Honduras, S. A.  31 de agosto de 2008 

Central de Riesgo Privada  

TransUnión Honduras – Buró de Crédito, S.A. 31 de marzo de 2008 

Infocom Honduras – CRP, S.A. 31 de mayo de 2008 

  

 

En el caso de Auxiliares de Credito, a estos se les practicaron exámenes generales. Entre el 30 de abril a 

31 de julio de 2008 a cinco (5) Almacenes Generales de Depósito. Del 31 de diciembre de 2007 al 31 

de julio de 2008 a siete (7) Casas de Cambio, del 29 de febrero al 31 de octubre de 2008 a diez (10) 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, 31 de marzo y 30 de septiembre de 2008, a dos (2) Bancos de 

Segundo Piso, del 29 de febrero al 30 de septiembre de 2008, a siete (7) Organizaciones Privadas de 

Desarrollo Financieras (OPDF’s) 

 

2.3.2 Exámenes Especiale s 

 
La Superintendencia de Valores y Otras 

Instituciones, evaluó mediante revisión especial 

de inicio de operaciones a la institución 

denominada Proyectos e Iniciativas Locales 

para el Auto Desarrollo Regional de Honduras, 

OPDF (PILAR, OPDF), con base a cifras del 29 

de febrero de 2008; los estados financieros de 

la Fundación para el Desarrollo de Honduras 

Fund, OPDF con base a cifras al 25 de julio, 13

de agosto y 30 de septiembre 2008; así como el  
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Por otra parte, se brindó seguimiento al 

cumplimiento de aspectos señalados en los 

reportes de examen a seis (6) Casas de Bolsa; 

así como, el cumplimiento de la Ley de Lavado 

de Activos correspondiente a diez (10) 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

considerándose como instituciones supervisadas 

y reguladas. 

 

2.3.3 División de Seguimiento 

 

A la Superintendencia, también le corresponde 

monitorear la situación financiera de las 

Instituciones Supervisadas y vigilar el cumplimiento 

del marco legal, con el propósito de detectar 

posibles riesgos y, hacerlos del conocimiento de 

las áreas correspondientes.  

 

Durante el año de 2008, se elaboraron informes 

varios sobre el perfil de riesgos de las instituciones 

supervisadas, su evolución y tendencias, lo que ha 

permitido conocer de manera oportuna la situación financiera y operativa de las mismas; así como los 

riesgos inherentes a su actividad, tendencias del negocio y la adopción de sus administradores de 

sistemas de control interno y el cumplimiento del marco legal aplicable. 

 

Asimismo, según lo descrito en el cuadro 57, se practicaron veintidós (22) diagnósticos específicos  

como  soporte  previo al  desarrollo de los exámen es de inspección; doscientos cincuenta y siete (257) 

monitoreos mensuales  practicados a las entidades supervisadas; se evaluaron veintidós (22) respuestas 

de examen y treinta y un (31) informes de auditores externos. Por otra parte, en base a los problemas 

detectados, mediante el uso de indicadores  de alerta temprana y otras herramientas de monitoreo, se le 

otorgó  una  calificación interna a veintidós (22) instituciones supervisadas bajo la metodología CAMEL. 
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Fondo de Desarrollo Local de Honduras 

OPDF, en virtud de los requerimientos de la 

nueva sociedad a denominarse CREDISOL, 

OPDF. Asimismo, evaluó las operaciones de 

la procesadora de tarjetas de crédito Alcance, 

S. A. de C. V., con cifras al 31 de agosto de 

2008 para determinar que se realicen 

conforme a lo estipulado en la Ley de 

Tarjetas de Crédito. 



 

Cuadro 57: Detalle de Informes Practicados al Sistema Bursátil, Auxiliares de 

Crédito y Otras Instituciones 

Sector 
Cantidad de 

Instituciones 

Total 

Actividades 

Almacenes Generales de Depósito 5 60 

Casas de Cambio 7 84 

Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras 6 24 

Instituciones de Segundo Piso 2 12 

Emisoras de Tarjetas de Crédito 1 40 

Procesadoras de Tarjeta de Crédito 3 3 

Buró de Créditos 2 2 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 10 N/A 

Mercado de Valores 9 32 

Total 45 257 

 

 

2.3.4 Otras Actividades Desarrolladas 

 

 

2.3.4.1 Actividades de Registro 

Se llevaron a cabo inscripciones, renovaciones y denegaciones en el “Registro de Evaluadores de Activos 

Muebles e Inmuebles, Otros Activos y/o Garantías de Crédito de las Instituciones Supervisadas”, que en 

conjunto ascendieron a ochenta y ocho (88). Por otra parte, se efectuó durante el año 2008 la 

inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) de tres (3) directores, cuatro (4) 

inscripciones de emisores de valores, nueve (9) inscripciones de emisiones de valores, cinco (5) 

inscripciones de contadores generales, siete (7) inscripciones de agentes corredores y dos cancelaciones 

(2) de emisores de valores.  

 

 

2.3.4.2 Denuncias del Público 

En el año 2008, se atendió cincuenta y siete (57) denuncias, presentadas por los usuarios en contra de 

las entidades supervisadas.  
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2.4.3 Otras Actividades 

 

Se emitió opinión sobre la solicitud remitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de 

Gobernación y Justicia, relacionado con el otorgamiento de la personería jurídica del Fondo para el 

Desarrollo Local de Honduras, OPDF (CREDISOL, OPDF).  

 

Se participó de manera conjunta con diferentes áreas de la Comisión, en la revisión especial a las 

operaciones realizadas por la Comisión Liquidadora. 

 

Se emitió opinión sobre los Anteproyectos de Ley de Sociedades de Garantía Recíprocas para la 

Micro, Pequeña y Mediana EMPRESA (MIPYME), y, de la Sociedades Reafianzadoras de Honduras, 

remitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, previo a ser enviados al Congreso 

Nacional de la República.  

 

Se elaboró en calidad de borrador el Manual de Supervisión de Cooperativas, que intermedian 

recursos con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). 

 

También se participó en el análisis de manera conjunta con la Gerencia de Estudios, en el proceso 

de autorización del establecimiento de la Sociedad Clasificadora de Riesgo, Honduras S.A.  

 

Se impartieron tres (3) seminarios sobre el Mercado Público de Valores a diferentes instituciones del 

sector público y privado, con una duración total de ocho (8) horas.  

 

Participación en la 13va. Reunión del Comité Técnico de Superintendentes de Bancos, Seguros y 

Otras Instituciones Financieras, en materia de Homogenización de Mejores Prácticas de Supervisión.  
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3.1.1 División de Estudios, Análisis Financiero y Normas 

 

3.1.1.1 Unidad de Dictámenes 

 

Entre las actividades ejecutadas por 

la Gerencia de Estudios, resalta la 

preparación de dictámenes sobre 

solicitudes de diversa índole 

planteadas por las instituciones 

supervisadas del Sistema Financiero, 

de conformidad con las leyes que las 

regulan; dichos dictámenes 

constituyen la base técnica de las 

decisiones adoptadas por la 

Administración Superior de la 

Comisión que además de incorporar el análisis de carácter técnico y financiero, en conjunto con las 

dependencias correspondientes se evalúan los aspectos legales y de supervisión. En el año 2008 se 

elaboraron ciento ochenta y uno (181) dictámenes, sobre los aspectos que se detallan en el cuadro 

58 siguiente:  

 

Cuadro 58: Solicitudes y Autorizaciones 

Concepto Cantidad Concepto Cantidad 

Solicitudes Formuladas por las entidades 

financieras ante el BCH con relación al 

pago de comisiones, bonificaciones y 

cualquier otro beneficio a directores, 

funcionarios y empleados; así como 

préstamos a partes relacionadas. 

 

27 

Solicitud de prórroga de plazo y 

Respuestas de Recursos de 

Reposición interpuestos por las 

Instituciones Supervisadas. 

 

 

11 

3. Actividades Desarrolladas por las Gerencias 

3.1 Gerencia de Estudios  

            M
em

oria 2
0

0
8

 

65



 

Cuadro 58: Solicitudes y Autorizaciones 

Concepto Cantidad Concepto Cantidad 

Solicitudes de modificación a Escrituras 

de Constitución y Estatutos Sociales de 

Instituciones del Sistema Financiero, 

derivadas de aumento de capital y 

gobernabilidad corporativa, autorización 

para traspaso de acciones, adelantos por 

iliquidez, cambio de denominación y 

autorización de planes de capitalización 

de Instituciones de Seguros y Reaseguros 

y Otras Instituciones. 

33 

Autorización de nuevas 

Instituciones, Sucursales y 

Oficinas de Representación de 

Instituciones Financieras en 

nuestro país.  

 

 

 

3 

Atención de solicitudes de información de 

instituciones análogas a la CNBS en el 

marco de Convenios de Intercambio de 

Información, suscritos entre los 

organismos supervisores de  instituciones 

financieras de diferentes países. 

 

 

5 

 

Solicitudes para la distribución de 

dividendos en efectivo y acciones, 

nuevos productos y servicios 

financieros y autorización para 

emitir deuda subordinada a 

término. 

 

 

28 

Solicitudes de autorización para 

funcionamiento de Grupos Financieros, 

inclusión de Sociedades y cambios de 

denominación de los mismos. 

 

 

4 

Solicitud de calificación de 

garantías suficientes y garantías 

bancarias 

 

2 

 

Autorización de modificaciones a 

Contratos de Tarjetas de Crédito 

1 Autorización de fusión entre 

instituciones del sistema financiero  

2 

Cancelación de licencia para operación de 

Instituciones Supervisadas 

2 Solicitud de  opinión sobre 

Préstamos a Partes Relacionadas 

61 

Opinión ante la Secretaría de 

Gobernación sobre la solicitud de 

personería jurídica para Organizaciones 

Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF) 

1 Autorización para efectuar venta 

de acciones en institución 

supervisada 

1 

 

 
3.1.1.2 Unidad de  Análisis Financiero 
 

Asimismo, se prepararon cinco (5) informes financieros generales sobre la evolución del Sistema 

Bancario Comercial, de Seguros y Pensiones y Sociedades Financieras, respectivamente.  De la 

misma forma, con el propósito de advertir de manera anticipada situaciones desfavorables que se 

estén generando en estas instituciones, se elaboraron doce (12) informes mensuales mediante el 

Sistema de Indicadores Financieros de Alerta Tem prana –modelo financiero y estadístico de tipo 

discriminante-, cuyo informe se dirige con la misma frecuencia al Comité Interinstitucional –integrado 

por el Banco Central de Honduras, la CNBS y el Fondo de Seguro de Depósitos-, cuyo rol se enfoca 
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en conocer dichos informes y recomendar, al más al to nivel de las instituciones que representan, las 

acciones preventivas para resolver las debilidades detectadas en el sistema financiero.  

 

Por otra parte, se prepararon tres (3) estudios sobre diferentes materias, descritos así: “Estudio de la 

Cartera de Consumo” de banco BAC-Credomatic, S.A., dirigido al Banco Central de Honduras; 

“Investigación sobre Inversiones en Valores” realizadas a Banco Laffise, S.A. y Banco Prómerica, S.A.; 

asímismo, de manera conjunta con el Banco Central de Honduras un (1) estudio sobre la “Situación 

del Crédito en Honduras”; igualmente, se realizó un (1) informe anual de Actividades dirigido al 

Soberano Congreso Nacional de la  Republica, una (1) Memoria del año 2007, así como, dos (2) 

informes de la Institución dirigidos a la Presidencia de la República correspondientes al II semestre de 

2007 y I semestre de 2008. 

 
 

3.1.1.3 Unidad de Normas 
 

En el ámbito de marco regulatorio, se 

continuó con el proceso de formulación, 

reformas y aprobaciones de normativa 

prudencial, reglamentos y demás 

disposiciones que deberá cumplir las 

instituciones supervisadas, con base en 

la legislación vigente y en los acuerdos y 

prácticas internacionales. Fueron 

formuladas y aprobadas nuevas 

regulaciones para la evaluación y 

clasificación de la cartera crediticia, con 

énfasis en la medición del riesgo de crédito; asimismo, se incorporaron modificaciones con la 

solvencia y liquidez de las instituciones financieras, estableciéndose para esta última, la reactivación 

del envío de información relativa a la situación de liquidez a través del reporte de claves semanales 

con el fin de velar por el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero, mediante el 

monitoreo permanente de la posición de liquidez y demás indicadores de las instituciones que la 

conforman.  

 

En materia de solvencia, se trabajo en las etapas finales de un nuevo proyecto de normas de 

adecuación de capital para las instituciones del sistema financiero, mediante la incorporación de 

elementos de control de las inversiones en acciones contabilizadas bajo el Método del Costo y el 

Método de Participación y sus efectos en las cuentas de activo como del capital, y con ello fortalecer 

las instituciones del sistema financiero de una manera gradual y progresiva. Finalmente se avanzó en 

la formulación de varios proyectos de reglamento y normativa, en especial, la definición de requisitos 

mínimos de ingreso al sistema financiero y el establecimiento del régimen de sanciones y el 
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procedimiento a observarse en su aplicación a los actores que tienen que ver con la propiedad y 

gestión de las instituciones del sistema financiero. 

 

El cuadro 59 detalla las actividades realizadas por la Unidad de normas y se describen a 

continuación: 

 

Cuadro 59: Normas y Reglamentos sometidos a Aprobación 

Reglamentos y Reformas a Normas Aprobadas por la CNBS 

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

Proyectos de Reglamentos, Disposiciones o Normas en proceso de Revisión 

Reglamento de Requisitos Mínimos para la Constitución de Nuevas Instituciones del Sistema 

Financiero. 

Reglamento para la Autorización y Funcionamiento de las Sociedades Remesadoras de Dinero. 

Reglamento para la Prevención del Uso Indebido de los Servicios y Productos que 

Comercializan las Instituciones de Seguros y Reaseguros.  

Reglamento de Sanciones a ser Aplicadas a las Instituciones del Sistema Financiero y  a Otros 

Sujetos Sancionables. 

Reglamento de Transferencia de Acciones con derecho a voto de Instituciones del Sistema 

Financiero. 

Reglamento para la Fusión y Conversión de Instituciones del Sistema Financiero. 

Reglamentos en proceso de Actualización 

Reglamento de Suministro de Información Periódica del Mercado de Valores 

Reglamento del Registro Especial del Mercado de Valores 

Reglamento del Registro Público del Mercado de Valores 

Reglamento de Oferta Pública del Mercado de Valores 

 

Por otra parte, se mantuvo actualizado el Sistema de Resoluciones y Circulares mediante el ingreso 

de un total de un mil doscientos ochenta y nueve (1,289) resoluciones y ochenta y seis (86) 

circulares; con datos derivados hasta la última sesión de la Comisión, celebrada el 29 de diciembre 

del 2008. 

 

También se elaboraron matrices sobre el tema relacionado con “Basilea II: el Proceso del Examen de 

Supervisión”; mismas que fueron remitidas al Consejo Centroamericano de Superintendentes de 

Bancos. 
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3.1.2 División de Estadísticas y Publicaciones 
 

 

En lo relativo a recopilación, revisión, 

análisis, divulgación y suministro de la 

información financiera que las entidades 

supervisadas remiten a este Órgano 

Supervisor, se efectuaron las siguientes 

actividades:  

 

� Revisión de novecientos ochenta (980) 

estados financieros y formas anexas 

mensuales correspondientes.  

 

� Revisión de doscientos veintiuno (221) estados financieros trimestrales publicados en los 

principales diarios del país, de los cuales ciento veintidós (122) corresponden a Bancos 

Comerciales, Sociedades Financieras, Asociaciones de Ahorro y Préstamo, doce (12) a Grupos 

Financieros y treinta y nueve (39) a Instituciones de Seguros y, cuarenta y ocho (48) de Otras 

Instituciones. 

 

� Se revisaron setecientos setenta (770) reportes de encaje con el fin de determinar la posición 

catorcenal, efectuándose la comunicación a las instituciones con su respectivo cálculo de multa 

en los casos que corresponde.  

 

� Se elaboraron un total de veintidós (22) proyectos para la aprobación de la CNBS de imposición 

de multas. 

 

� Se realizó la publicación en el sitio Web, impreso y en medio magnético (CD’s) de las cifras 

estadísticas del Sistema Financiero y de Seguros en diecisiete (17) boletines distribuidos en trece 

(13) boletines mensuales de las instituciones del sistema financiero y de las instituciones de 

seguros; y cuatro (4) trimestrales del Sector Asegurador. 

 

� Un total de cuatro (4) comunicados fueron preparados para su publicación en los diarios de 

circulación nacional, informando sobre las instituciones autorizadas para recibir depósitos, 

realizar operaciones de aseguramiento de personas y bienes, administrar fondos de pensiones y 

las organizaciones privadas de desarrollo financieras. 
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� Elaboración de tres (3) Proyectos de Resolución, contentivos de los cambios que el Sistema 

Financiero debe efectuar derivado de las modificaciones en los  requerimientos de encaje e 

inversiones obligatorias, emitidas por el Banco Central de Honduras (BCH). 

 

� Actualización de los Manuales Contables del Sistema Financiero, Instituciones de Seguros y 

Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero, así como, la revisión y aplicación de los 

programas informáticos (capturadores contables, sistema interno e interconexión financiera) 

derivadas de las normativas emitidas tanto del Banco Central de Honduras como de la 

Comisión. 

 

� Se brindó capacitación a dos (2) instituciones de reciente ingreso al sistema financiero, 

relacionados con el tema de los reportes que deben ser enviados, así como el uso de programas 

electrónicos. 

 

� Se brindó asistencia a dos (2) instituciones que recientemente fueron objeto de fusiones 

bancarias, formando en la actualidad parte del Sistema Financiero, con respecto a los reportes 

que deben ser enviados, así como el uso de programas electrónicos para tal efecto. 

 

� Participación mediante dos (2) representantes en el “Taller de Trabajo para la Armonización de 

las Variables e Indicadores del Informe de Estabilidad Financiera Regional”, el cual es 

coordinado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, en San José de 

Costa Rica. 

 

� Atender requerimientos de información formulados por diferentes usuarios dentro de los que se 

destacan, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), Cámara Hondureña de 

Aseguradoras (CAHDA), Banco Central de Honduras (BCH), Secretaría Ejecutiva del Consejo 

Monetario Centroamericano, Proyecto de Estabilidad Financiera Regional, Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), así como la atención de consultas vía teléfono, correo electrónico y por 

escrito de usuarios, como estudiantes, profesionales interesados, juzgados e instituciones 

supervisadas, revistas financieras regionales e internacionales, entre otros. 

 

� Se proporcionó la información correspondiente a está Gerencia, relacionada con la 

actualización del Portal de Transparencia de la Comisión.     
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3.1.3 División de  Actuaría  

 
 

Con el propósito de garantizar la 

solidez y solvencia a corto, mediano 

y largo plazo, se realizó trece (13) 

evaluaciones mensuales de las 

Reservas Técnicas y dieciocho (18) 

evaluaciones trimestrales 

relacionadas con las Reservas 

Matemáticas y que corresponden a 

las Instituciones de Seguros.  

 

Por otra parte, se llevó a cabo la 

revisión de treinta y dos (32) notas técnicas, de las cuales dieciocho (18) corresponden a Instituciones 

de Seguros, y catorce (14) valoraciones a los fondos administrados por los Institutos Públicos de 

Previsión. 

 

Asimismo, se destaca la elaboración de veintiún (21) opiniones y/o  estudios, que constituyen un 

apoyo técnico para la formulación de los respectivos dictámenes y proyectos de resolución. Dichos 

documentos analizan y estudian entre otros tópicos; incremento de capital, cálculo de intereses en 

tarjetas de crédito, restitución de reservas previsionales. 

 

En línea con lo anterior, se elaboró la opinión técnica-actuarial, referente a la emisión de acciones 

preferentes serie “B” de Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A.; así como también se realizó 

el dictamen técnico sobre la solicitud de lineamientos por parte del liquidador de las instituciones 

financieras que se encuentran en proceso de liquidación. 

 

Por otra parte, se evaluaron dos (2) propuestas técnicas y exposiciones de interés para las 

consultorías No. A2-SCI-73/2008 y A2-SCI79/2008-BM, denominadas “Análisis de Herramientas 

Gerenciales.  

 

Políticas y Procedimientos Internos de Simulación para la Regulación y Supervisión de los Riesgos 

Financieros Asociados a las Instituciones Supervisadas que atienden el Sector de Microfinanzas” y 

“Asistencia para el Análisis y Diagnostico de la  Implementación de Solvencia I por parte de las 

Instituciones de Seguros de la Republica de Honduras”. 
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Se realizó la presentación a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, 

Comité Hondureño de la Empresa Privada, Secretaría del Trabajo; así como, la Organización 

Internacional del Trabajo sobre el tema: Sistema Integrado de Protección al Trabajador. 

 

Se elaboró un plan de estudio y presentación de exámenes, en la Sociedad de Actuarios de Norte 

América, con el fin de capacitar al personal de la División de Actuaría. 

 

Se realizó la capacitación a empleados de las diferentes áreas de la Comisión, relacionada con el 

paquete estadístico denominado “Statgraphics”. 

 

Se preparó el curso a ser impartido a empleados de las diferentes áreas de la Comisión, el cual se 

denomina “Métodos Cuantitativos para la Gestión de Riesgos”. 

 

 

Esta gerencia, orientó su labor al apoyo institucional y cumplimiento de los planes operativos de las 

divisiones que la conforman: Recursos Humanos, Contabilidad, Servicios Generales, Tesorería y 

Presupuesto. 

 

3.2.1 División de Recursos Humanos 

 
 

El área de Recursos Humanos 

continuó desarrollando y velando 

por el cumplimiento de las políticas 

de recursos humanos a fin de que la 

Institución realice sus actividades 

eficazmente; enfocando sus 

esfuerzos al seguimiento, desarrollo 

y capacitación del recurso humano; 

asimismo, la contratación, selección, 

colocación estratégica y movilización 

del personal de la Entidad, gestión 

de compensación, acciones y beneficios salariales, administración de las pólizas de seguros y 

beneficios colaterales aprobados por la Institución y apoyo logístico para atender eventos especiales. 

Las actividades ejecutadas se detallan a continuación: 

 

3.2 Gerencia Administrativa 
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� Capacitación de cuatrocientos veintiséis (426) empleados mediante cursos, seminarios y demás 

eventos tanto en el ámbito nacional como internacional; con un costo de L4.2 millones. 

 

� Bajo el marco de dotación de recursos humanos, se realizaron actividades, tales como: la 

organización de diecisiete (17) jornadas de inducción; realización de cuarenta y un (41) 

entrevistas; contratación de veintisiete (27) empleados permanentes y veintiún (21) temporales; 

así como cuarenta y un (41) promociones de personal.  

 
 
3.2.2  Gestión Financiera 

 
 

En el marco de las políticas y objetivos institucionales 

trazados en el Plan Operativo 2008, la CNBS obtuvo del 

Sistema Financiero Nacional, Banco Central de Honduras y 

demás instituciones supervisadas los aportes presupuestarios 

según lo establecido en el Artículo 34 de su Ley, para el 

financiamiento de sus operaciones. El monto de los recursos 

monetarios recibidos ascienden a L284.1 millones; 

superando en L37.8 millones (15.4%) el valor recibido en el 

2007, crecimiento que se registra en los aportes pagados 

por las instituciones supervisadas, especialmente del Sector 

Privado que participó con L188.1 millones, equivalente al 

66.2% de los ingresos totales percibidos por la institución; 

seguido de los aportes de instituciones descentralizadas y de 

la Administración Central con L83.6 millones (29.4%). El 

resto de los recursos provenientes de los rendimientos 

generados por las inversiones en títulos valores gubernamentales y de otros ingresos no operativos. 

 

La ejecución del gasto se orientó al cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la 

Ley; las erogaciones realizadas en el año 2008, se distribuyeron en cuatro grupos del gasto corriente 

necesarios para el desarrollo de las labores de la institución, como son: servicios personales, 

servicios no personales, materiales y suministros y transferencias; y, otros gastos. 

 

 

A continuación se presenta el cuadro 60, que muestra la ejecución presupuestaria de los ingresos y 

egresos en forma comparativa con el ejercicio 2007. 

 

 

 

            M
em

oria 2
0

0
8

 

73



 

Cuadro 60: Resumen de Presupuesto de Recursos y Gastos de la CNBS 

(Cifras en millones de Lempiras) 

Concepto 2007 2008 

    

INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES 246.3 284.1 

Ingresos de no Operación 0.3 0.4 

Ingresos Varios de no Operación 0.3 0.4 

Intereses por Títulos y Valores 3.9 8.3 

Rentas de la Propiedad 3.9 8.3 

Donaciones y Transferencias Corrientes 84.9 87.3 

Donaciones Corrientes de la Administración Central 8.0 9.8 

Donaciones Corrientes de Inst. Descentralizadas 73.6 73.8 

Donaciones Corrientes Inst. de Seguridad Social 3.2 3.7 

Donaciones Corrientes del Sector Externo 3.9 - 

Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales BID 3.9 - 

Transferencias Corrientes de Empresas 153.3 188.1 

Transferencias Corrientes de Empresas Privadas 153.3 188.1 

Transferencias Corrientes de Empresas Públicas - - 

TOTAL RECURSOS 246.3 284.1 

   

Gastos por Transacciones Corrientes 206.8 220.1 

Servicios Personales 149.2 161.3 

Servicios no Personales 49.3 49.4 

Materiales y Suministro 2.7 3.0 

Transferencias 5.6 6.3 

Adquisición de Mobiliario y Equipo 8.4 10.2 

Otros Gastos 31.1 53.9 

TOTAL GASTOS 246.3 284.1 

TOTAL PRESUPUESTO 246.3 284.1 

 

            M
em

oria 2
0

0
8

 

74



  

 

 

Esta Gerencia centró sus actividades en el apoyo informático a las diferentes áreas de la CNBS, 

profundizándola principalmente sobre lo referente a la Seguridad en los sistemas de información, 

tanto en la institución como en los diferentes sistemas supervisados. Se apoyó a los diferentes grupos 

que practican las inspecciones “in situ”, realizando las revisiones en el área de informática de las 

instituciones supervisadas. 

 

3.3 Gerencia de Informática 
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 Actividades Desarrolladas por Otras Áreas 
 

 

Esta dependencia tiene como objetivo asistir y 

apoyar legalmente a las autoridades superiores 

o Comisionados, así como a las diferentes 

Superintendencias, Gerencias y demás 

unidades que la conforman. Contempla dentro 

de sus funciones, analizar, evaluar, defender y 

atender los procesos legales en los que la 

CNBS sea parte, como demandante o 

demandada directamente, actuando como su 

representante legal ante los Tribunales de la 

República y la Honorable Corte Suprema de 

Justicia. Las actividades ejecutadas entre otras, se detallan a continuación: 

 
� La Dirección de Asesoría Legal, dio seguimiento a todas las demandas que están en trámite en los 

juzgados y tribunales de la República, interpuestas por varias instituciones supervisadas en contra de la 

Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por múltiples razones principalmente, por la imposición de 

multas y ajustes resultantes de exámenes practicados por las superintendencias.  

 

� Se dio seguimiento a ciento cuarenta y cinco (145) denuncias presentadas por los usuarios de los 

servicios del sistema financiero en contra de las instituciones supervisadas. Las denuncias, quejas o 

reclamos han sido resueltas de conformidad con la Ley, tomando en consideración la opinión e 

investigación técnica de la Superintendencias implicadas; así como, la revisión de cuarenta y dos (42) 

recursos de reposición, y la realización de sesenta y dos (62) solicitudes de dictamen de opinión técnico 

legal. 

 

� Se participó en el “Comité Técnico Jurídico del Consejo Centroamericano de Superintendentes de 

Bancos, Seguros y de Otras Instituciones Financieras de Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana”.  

 

 

 

 

 

4. Dirección de Asesoría Legal 
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La Unidad de Información Financiera (UIF) tiene como objetivos la recepción, análisis y consolidación de los 

reportes de transacciones en efectivo recibidas de las instituciones o personas autorizadas por la Ley y 

supervisadas por  la Comisión, que sean compleja s y no respondan a los patrones de transacciones 

habituales o que no tengan un fundamento económico/legal evidente. Asimismo, dicha dependencia es un 

medio para que el Ministerio Público o el Órgano Jurisdiccional competente, obtengan información que 

consideren necesaria para la investigación de los delitos implicados en la Ley contra el Delito de Lavado de 

Activos. En ese sentido, las actividades ejecutadas por esta dependencia en el 2008, se detallan en el 

cuadro 61. 

 

Cuadro 61: Actividades Desarrolladas 

Actividades Cantidad 

Reportes de Transacciones Atípicas (AT) re cibidos de las instituciones obligadas  151 

Requerimientos de información de ATs realizados a las instituciones obligadas 36 

Requerimientos de información (RI) realizados a las instituciones obligadas 135 

Requerimientos de información solicitados por  otros países (CI) y atendidos  11 

Requerimientos de información solicitados a otros países (CI) 5 

Requerimientos de información de Financiamiento del Terrorismo (RT) 5 

Personas naturales incluidas en requerimientos de información  864 

Personas jurídicas incluidas en requerimientos de información 31 

Transacciones en Efectivo superiores a los $10,000.00, reportadas por las instituciones 

obligadas 

220,528 

Transacciones Financieras y Múltiples en Efectivo superiores a los $10,000.00, reportadas 

por las instituciones obligadas 

1,434,674 

Transacciones superiores a los $2,000.00, reportadas por concepto de envío de remesas 14,257 

Transacciones superiores a los $2,000.00, reportadas por concepto de recepción de 

remesas 

50,852 

Participación en la revisión de los procesos de prevención de Lavado de Activos de 

instituciones obligadas como ser el Sistema Asegurador 

7 

Informes y seguimiento del cumplimiento de la normativa sobre Lavado de Activos en las 

instituciones obligadas realizadas en conjunto con las Superintendencias de Bancos, 

Valores y Otras Instituciones 

20 

Noticias ingresadas a la base de datos del Registro de Noticias sobre delitos vinculados al 

Lavado de Activos  

362 

 

La UIF brindó durante el período del 1 de enero 

al 31 de diciembre del 2008, capacitación sobre 

el tema de Lavado de Activos a seiscientas 

setenta y ocho (678) personas representantes de 

diferentes entidades, distribuidas así: doscientos 

cuarenta y dos (242) Jueces y Fiscales ubicados a 

5. Unidad de Información Financiera (UIF) 
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nivel nacional, treinta y seis (36) personas del  

Ministerio Público, ciento ochenta y un (181) 

personas Corredores de Seguros, cuarenta y un 

(41) Directivos y Ejecutivos de Bancos 

Comerciales, ciento cincuenta y seis (156) 

personas de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

una (1) persona de una institución de Seguros, 

diez (10) personas de Organizaciones Privadas 

de Desarrollo que se dedican a Actividades 

Financiera (OPDF´s) y once (11) personas que 

laboran en la CNBS.  Asimismo, el personal de la 

UIF, participó en la Capacitación sobre 

Movimientos de Capitales en el Exterior y Riesgo 

del Uso de Efectivo, el Seminario Taller Técnicas 

para el Control y Monitoreo de los Riesgos 

Inherentes al Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo en los Sistemas Financieros, y en 

el VIII Seminario para la Formación de Expertos 

de GAFISUD en Evaluaciones Mutuas. 

 

 

 

El proceso de fortalecimiento del sistema financiero que está  llevando a cabo el Gobierno de Honduras, 

considerando para ello los estándares internacionales en materia bancaria y de seguros que le son 

aplicables, ha sido apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la ejecución de 

un convenio suscrito el 14 de diciembre de 2005. Los avances más destacados durante el período 

abarcado por el informe se detallan a continuación: 

 

Requerimiento de los Servicios de una Firma Consultora, para que Realice un Diagnóstico Asistido, 

orientado a medir la Situación de Riesgo de las Instituciones Financieras. Esta consultoría se denomina: 

Supervisión y Administración de Riesgo Operativo, Tecnológico y Legal; al 31 de diciembre de 2008, se 

había realizado concurso vía licitación para la selección de la Firma que desarrollaría la Consultoría para la 

Supervisión y Administración de Riesgos; los Términos de referencia redefinidos conforme a las actividades 

acordadas que incluyen únicamente los Riesgos Operativo, Tecnológico y Legal. Cabe desatacar que se 

cuenta con la no objeción del BID para solicitar apoyo adicional del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

del Banco Mundial (BM) para financiar la participación de Consultores especializados en los temas de:   

Riesgos de Crédito, de Liquidez y de Mercado; así como, en otros campos vinculados con la supervisión. 

 

Adquisición de Equipo de Seguridad (tokens) y otros equipos menores; al 31 de Diciembre de 2008 

se contó con la no Objeción del BID se sobre la solicitud de Adquisición de Bienes (SAB), aviso de 

licitación; así como, las especificaciones  técnicas de los Dispositivos eTokens a adquirirse. 

 

En base a lo anterior, se realizó la Licitación Pública Nacional BID No.01/2008, en el IV trimestre 

de 2008, quedando solo pendiente la no objeción del BID para firma de contrato y entrega de 

Dispositivos. 

6. Cooperación de Organismos Internacionales 
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La Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros, en cumplimiento al Artículo 18 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, deberá remitir al 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública (IAIP) el listado de la información 

que a criterio de la Comisión Nacional 

de Bancos y Seguros, debe ser 

clasificada como reservada.  

 

Es por ello que la CNBS crea la Oficina 

de Información Publica, la que tiene 

como objetivo principal la ordenación y publicación de la información pública que corresponda, contando 

para ello con el recurso humano y técnico necesario a fin de lograr una expedita y oportuna prestación del 

servicio de consulta y acceso a la información, para los ciudadanos. 

 

En el marco del Sistema Nacional de Información Pública, se cuenta con el Portal de Transparencia como 

medio electrónico de publicación de la información de oficio de la CNBS, en concordancia con los 

lineamientos técnicos y jurídicos emitidos por el IAIP. 

 

Durante el año 2008, la Oficina de Información Pública atendió: 

 
� Veintiséis (26) solicitudes de información pública, las cuales fueron respondidas y resueltas en  un 

100%. La gestión de las mismas se realizó en forma presencial, vía correo electrónico, teléfono y fax. 

Asimismo, se emitió el Acuerdo de Clasificación de la Información de la CNBS, mediante el cual, se 

faculta a la institución mantener información como reservada. 

 

� Habilitación del Portal de Transparencia para di sposición de la ciudadanía, cumpliendo así con la 

primera y segunda evaluación, según los lineamientos emanados del IAIP, sobre “Estandarización de 

Portales de Transparencia”, revisión de los portales de Transparencia realizada por el IAIP, al entrar en 

vigencia, en dicha fecha, la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

� Capacitación a los funcionarios y empleados de la CNBS, sobre el contenido de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su Reglamento.  

 

7. Oficina de Información Pública 
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1. El Consejo Centroamericano de Superintendentes de 

Bancos, Seguros y de Otras Entidades Financieras, a 

través del Comité Técnico de Homogenización de Estados 

Financieros, ha continuado trabajando con el Proyecto de 

Normativa de Homogenización de Criterio Prudenciales 

para la Contabilización de los principales rubros de los 

Estados Financieros sobre: Medición, reconocimiento y 

revelación de información, aplicados a los bancos y 

demás entidades financieras. 

 

2. Participación en carácter de asesoría en asuntos relacionados con la Negociación del Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. 

 

3. Por otra parte, el Comité organizado al interior de la CNBS sobre: EL Nuevo Acuerdo de Capital 

(Basilea II), cumplió con los objetivos trazados para llevar a cabo en el período referente, entre los 

que se destacan los siguientes:  

 

� Participación en la Reunión de Alto Nivel-Implementación de Basilea II en las Américas y 

Otras Prioridades de Supervisión Regional”, ASBA  Río de Janeiro, Brasil, abril de 2008. 

 

� Asistencia al Seminario Riesgo de Crédito: Aspectos Relevantes para la Implantación de los 

Enfoques Estándar de Basilea II”, ASBA, Santiago de Chile, junio de 2008. 

 

� Participación en el Curso “Gestión y Control de Riesgos de Crédito y Operacional”, ASBA 

y el Banco de España, Madrid, España, julio de 2008 

 

 

4. En atención a los artículos 72 y 73 de la Ley del Sistema Financiero referente a la Gobernabilidad 

Corporativa, la CNBS por medio de sus Órganos Técnicos continua dando seguimiento para que 

las instituciones incorporen las normas que regulan las relaciones internas entre Asamblea de 

Accionistas, Consejo de Administración, Gerencia, Funcionarios y Empleados; así como de estas 

instituciones con el público y el Ente Supervisor. Pa ra cumplir con lo anterior, la Comisión autorizó 

a diversas entidades supervisadas, modificaciones a la Escritura de Constitución y Estatutos 

Sociales. 

8. Otras Actividades Desarrolladas 
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