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Comisión Nacionalde ®ancos y Seguros
HLeftuciflatipa, MJJXC honduras

20 de diciembre de 2017

INSTITUCIONES BANCARIAS

Toda la República
CIRCULAR CNBS No.038/2017
Señores:

La infrascrita Secretaria General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CERTIFICA la

parte conducente del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 1182 celebrada en Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, con la asistencia de los

Comisionados ETHEL DERAS ENAMORADO, Presidenta; JOSÉ ADONIS LAVAIRE FUENTES,

Comisionado Propietario; RIGOBERTO OSORTO, Superintendente de Pensiones y Valores,

designado por la Presidenta para integrar la Comisión en calidad de Comisionado Suplente por
disposición del Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; MAURA
JAQUELINE PORTILLO G., Secretaria General; que dice:"...

6. Asuntos de la Superintendencia de Bancos v Otras Instituciones Financieras: literal a)
RESOLUCIÓN SBO No.1088/20-12-2017.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO (1): Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 13, numerales 1) y 2) de
la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, corresponde a este Ente Supervisor dictar
las normas prudenciales que se requieran para la revisión, verificación, control, vigilancia y
fiscalización de las Instituciones Supervisadas, para lo cual se basará en la legislación vigente y
en acuerdos y prácticas internacionales.

CONSIDERANDO (2): Que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante Resolución GES
No. 139/27-02-2017 emitió las "Normas para la Adecuación de Capital, Cobertura de Conservación

y Coeficiente de Apalancamiento Aplicables a las Instituciones del Sistema Financiero", cuyo

objetivo es establecer la regulación respecto al índice de Adecuación del Capital de las

Instituciones del Sistema Financiero, así como la Cobertura de Conservación de Capital y el

Coeficiente de Apalancamiento como factores de fortalecimiento del marco de capital basado en

riesgos; Asimismo, mediante Resolución GE No.473/29-04-2015 emitió las "Normas para la

Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia" cuyo objeto es establecer procedimientos para

que las instituciones supervisadas que realizan operaciones de crédito, evalúen y clasifiquen el
riesgo asumido, a efecto de determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en sus estados
financieros, constituyendo oportunamente las reservas requeridas.

CONSIDERANDO (3): Que el 18 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Bancos y

Seguros recibió nota suscrita por el licenciado Wilfredo Cerrato Rodríguez, Secretario de Estado
en el Despacho de Finanza, en la que indica que en referencia al Oficio No. GG-1520-2017 de la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en donde expone la necesidad de optar a un
endeudamiento con la Banca Nacional para atender exclusivamente el pago de facturas

pendientes con los generadores de energía, por el orden de dos mil quinientos millonesjfe^v

lempiras (L2,500,000,000.00); considerando los esfuerzos realizados por el Gobierno de HonH*
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en materia de recuperación de la estatal eléctrica y conscientes de la importancia estratégica y
económica que reviste a la ENEE, se hace necesario seguir apoyando la recuperación financiera
de la misma, propiciando la obtención de recursos por parte de la ENEE al menor costo posible y
siendo que en este caso no implica mayor endeudamiento si no un cambio entre acreedores,
solicita que de carácter excepcional la operación crediticia que se realizará entre la ENEE yvarios
bancos del sistema financiero, quede exenta hasta su completa cancelación del requerimiento de
adecuación de capital y reservas de crédito.

CONSIDERANDO (4): Que el 18 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Bancos y

Seguros recibió nota suscrita por el licenciado Abel García Castañeda, Gerente General de

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. (FICOHSA), en la que indica que a

solicitud de la Secretaría de Finanzas, están trabajando en la estructuración financiera de un
descuento de facturas a los generadores de energía que le venden a la Empresa Nacional de

Energía Eléctrica. Su Banco sería el Banco estructurador y en razón de estar en capacidad de
otorgar mejores condiciones en forma de descuento y para lograr conformar un financiamiento a
largo plazo consideran que existen razones de peso por las cuales estas transacciones no deben
estar sujetas a requerimientos normativos de adecuación de capital ygeneración de reservas para
créditos de dudosa recuperación. Estas razones son: i) Cada generador de suministro de energía
eléctrica ha suscrito con la ENEE, un acuerdo de PPA, los cuales se encuentran debidamente

aprobados por el Congreso Nacional ycuentan con garantía de suministro de pago por el Estado
de Honduras; ii) El descuento de facturas será realizado sin recurso, por ende el deudor final será
la ENEE pagando dicha obligación con los excedentes de los recursos que ingresan a los

Fideicomisos de Distribución (donde Banco FICOHSA es fiduciario) y Transmisión, Despacho

(donde Banco Atlántida es fiduciario) de acuerdo al orden de prelación siguiente: a. Al pago de
comisión fiduciaria de los Fiduciarios; b. Al pago de inversionista Empresa Energía Honduras,

S.A.; c. Traslados entre los fiduciarios de Distribución y Trasmisión; d. Amortizaciones a los
Bancos Participantes en el descuento de facturas; e. Amortización de otros Financiamientos a

largo plazo; f. Los excedentes serán trasladados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE). Como se puede apreciar, de las condiciones descritas, las facturas descontadas se
convierten para fines prácticos en títulos valores a cargo de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica, prácticamente sin riesgo crediticio. El otorgamiento de estas facilidades para la
operación permitiría a los bancos participantes de la estructuración, otorgar a la ENEE un costo
significativamente más bajo del que otorgamos a otros deudores en operaciones similares, debido
a que el capital asignado no tendría costo adicional y no se tendría impacto sobre el margen
financiero por la constitución de la reserva para créditos dudosos.

CONSIDERANDO (5): Que mediante Providencia de fecha 18 de diciembre de 2017 se trasladó,
la nota suscrita por el licenciado Wilfredo Cerrato Rodríguez, Secretario de Estado en los
despachos de Finanzas, y la nota suscrita por el licenciado Abel García Castañeda, Gerente
General de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. (FICOHSA)

antes

relacionadas en las que ambos solicitan que de carácter excepcional la operación crediticia que se
realizará entre la ENEE y varios bancos del sistema financiero, quede exenta hasta su completa
cancelación del requerimiento de adecuación de capital y. reservas de crédito a la

Superintendencia de Bancos yOtras Instituciones Financieras para el trámite correspondiente.

CONSIDERANDO (6): Que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
emitió dictamen técnicos sobre la solicitud presentada por el licenciado Wilfredo Cerrato

Rodríguez, Secretario de Estado en los despachos de Finanzas y del licenciado Abel '
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Castañeda, Gerente General de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A

(FICOHSA) para que de manera excepcional la operación crediticia que se realizara entre la

ENEE yvarios bancos del sistema financiero, quede exenta hasta su completa cancelación de
requerimiento de adecuación de capital yreservas de crédito, en el que «^uye que con d
propósito de coadyuvar al fortalecimiento financiero de la Empresa Nacional de Energía Electnca
OENEE) ypara que su endeudamiento sea al menor costo, es procedente: 1. Autorizar al Sistema
Bancano Hondureno de manera excepcional lo siguiente: a) No "^/"™ ?«*«*£
que sean otorgados a la ENEE durante los meses de diciembre de 2017 yfebrero de 2018 cuyo
?epago esté garantizado por la recaudación de los abonos recibidos de los usuarios de servicio de
Energía Eléctrica por medio de los fideicomisos de Distribución (donde Banco FICOHSA es

fiducfario) yTransmisión, Despacho (donde Banco Atlántida, S.A. es fiduciario), siempre que estos

préstamos^ clasifiquen como Créditos Buenos (Categoría -A yl-B), no ¿M,»*»

créditos presentan atrasos mayores a30 días deberán ser clasificados y«servados de acuerdo a
lo establecido en las Normas para la Evaluación yClasificación de la Cartera CredthaaJb) DadaHa
forma de pago la cual minimiza la probabilidad de incumplimiento de estos créditos, estos podran

ser ponderados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7literal a) de ^Normas para.te

Adecuación de Capital, Cobertura de Conservación yCoeftoente de Apalancamiento Aplicable a
las Instituciones del Sistema Financiero emitidas mediante Resolución GES No. 139/27-02-2017.
2. Los créditos otorgados por los Bancos Comerciales, diferentes a los menaonados en e

numeral anterior están sujetas a la aplicación del índice de Adecuación de Capten^
establecido en la normativa vigente yala cobertura de conservación de captaI y.f^™*?™
apalancamiento de acuerdo a los plazos establecidos en la Resolución GES 139/27-02.2017^asi

como las Normas para la Evaluación yClasificación de la Cartera Crediticia emitidas mediante
Resolución GE No.473/29-04-2015.

CONSIDERANDO (7): Que con fundamento en el dictamen técnico de la Superintendencia de
Bancos yOtras Instituciones Financieras es procedente que la Comisión resuelva sobre la solicitud
para que de manera excepcional las operaciones crediticias que se realizaran en re la ENEE y
varios bancos del sistema financiero, quede exenta del requerimiento de adecuación de capital y
reservas de crédito, en los términos indicados en el Considerando seis (6).

POR TANTO: En uso de sus atribuciones y con fundamento en los artículos 80, 82 de la

Constiluctón de la República: 6, 8, 13, numerales 1), 2) y15), y26 de la Ley de la Comisión

Nacoíal de Bancos ^Seguros; 4, 30, numerales 6) 7) 37 de la Ley MSistema Financiero,

Resolución GES No 139/27-02-2017 "Normas para la Adecuación de Capital, Cobertura de

Conse^ación -Coeficiente de Apalancamiento Aplicables a las Instituciones del Sistema

Financio Resolución GE No.473/29-04-2015 "Normas para la |vakiac,or¡y Clasificación de la

Cartera Crediticia" de la Comisión Nacional de Bancos ySeguros; RESUELVE:

1.

Autorizar al Sistema Bancario Hondureno de manera excepcional lo siguiente:

a) No constituir reservas por los créditos que sean otorgados a la EmpresaRacional te

Energía Eléctrica (ENEE) durante los meses de diciembre de 2017 yfebrero de 2018
cuyo repago esté garantizado por la recaudación de los abonos recibidos de los usuarios

deíservicPo de Energía Eléctrica por medio de los fideicomiso' * D.8tabu«oMaonde
Banco FICOHSA es fiduciario) y Transmisión, Despacho (donde Banco ATLÁNTIDA
SA es fiduciario), siempre que estos préstamos se clasifiquen como Créditos Buen"
(Categoría I-A yl-B), no obstante, si estos créditos presentan atrasos mayores a30 "
CIRCULAR CNBS No.O

m*

Comisión Nacionalde (Bancosy Seguros
l^egucigaúpa, ÍM.QXQ Honduras
deberán ser clasificados y reservados de acuerdo a lo establecido en las Normas para la
Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia.
•

b) Dada la forma de pago la cual minimiza la probabilidad de incumplimiento de estos
créditos, estos podrán ser ponderados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 literal
a) de las Normas para la Adecuación de Capital, Cobertura de Conservación y
Coeficiente de Apalancamiento Aplicable a las Instituciones del Sistema Financiero
emitidas mediante Resolución GES No. 139/27-02-2017.

2.

Los créditos otorgados por los Bancos Comerciales, diferentes a los mencionados en el

numeral anterior están sujetas a la aplicación al índice de Adecuación de Capital (IAC)
establecido en la normativa vigente y a la cobertura de conservación de capital y el
coeficiente de apalancamiento de acuerdo a los plazos establecidos en la Resolución GES
139/27-02-2017 así como las Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera
Crediticia emitidas mediante Resolución GE No.473/29-04-2015.

3.

4.

Comunicar la presente Resolución a las Instituciones Bancarias para los efectos legales
correspondientes.
La presente Resolución es de ejecución inmediata. ... Queda aprobado por unanimidad. ... F)

ETHEL DERAS ENAMORADO, Presidenta; JOSÉ ADONIS LAVAIRE FUENTES, Comisionado
Propietario; RIGOBERTO OSORTO, Comisionado Suplente; MAURA JAQUELINE PORTILLO
G., Secretaria General".
i

Y para los fines correspondientes se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, a los veinte díaírttetan^s de diciembre de dos mil diecisiete.

mim
QUELINE PORTILLO G.
ecretaria General
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