Comisión 9{aciona[(íe bancos y Seguros
Teguciflaípa, cM.rD.C. Honduras
1 de marzo de 2018

Señores

INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Toda la República
CIRCULAR CNBS No.004/2018
Señores:

La infrascrita Secretaria General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros transcribe para los

efectos legales correspondientes la parte conducente del Acta de la Sesión Extraordinaria No.1200
celebrada en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veintiocho de febrero de dos mil
dieciocho, con la asistencia de los Comisionados ETHEL DERAS ENAMORADO, Presidenta;

JOSÉ ADONIS LAVAIRE FUENTES, Comisionado Propietario; RIGOBERTO OSORTO,

Superintendente de Pensiones yValores, 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 ySeguros; MAURA JAQUELINE PORTILLO G., Secretaria General; que dice:
"... 2. Asuntos de la Gerencia de Estudios: literal a)

RESOLUCIÓN GES No.179/28-02-

2018.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 52, 53 y 65 de la

Ley del Banco Central de Honduras, corresponde a la Autoridad Monetaria establecer la forma y
proporción en que deberán constituir ymantener el encaje las Instituciones del Sistema Financiero.

Asimismo, señalan que corresponde a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros vigilar la
posición de encaje que registran las Instituciones del Sistema Financiero. Por otra parte, esta
misma Ley indica que cuando haya exceso de liquidez en el sistema, el Directorio del Banco

Central de Honduras podrá instruir a las Instituciones del Sistema Financiero que mantengan, en
función de sus pasivos, inversiones obligatorias en los títulos que aquél determine.

CONSIDERANDO (2): Que de conformidad con 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 (3): Que el artículo 14, numeral 4) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos

ySeguros establece como atribución de este Ente Regulador, compilar las estadísticas bancarias,
de seguros y las relacionadas con las demás instituciones supervisadas, y requerir a éstas los

datos e informaciones que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de sus objetivos y de los
del Banco Central de Honduras.

CONSIDERANDO (4): Que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante Resolución GE
No.431/08-06-2016, aprobó los "Lineamientos sobre el envío de la Información relativa al Encaje e
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Inversiones Obligatorias conforme al Manual Contable de las Instituciones del Sistema Financiero
basado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)", los cuales tienen por

objeto brindar instrucciones generales a las Instituciones del Sistema Financiero sobre el envío de

la información de las cuentas contables sujetas a encaje e inversiones obligatorias, a efecto de

homologar dichas cuentas al marco contable basado en las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) combinadas con las Normas Prudenciales, aplicable a las
Instituciones del Sistema Financiero, el cual fue aprobado por este Ente Regulador, mediante
Resolución SB No.873/25-06-2014. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación de vigilar que
las Instituciones del Sistema Financiero mantengan la posición de encaje e inversiones obligatorias
requerida por el Banco Central de Honduras.

CONSIDERANDO (5): Que el Poder Ejecutivo consideró dentro de su Plan de Gobierno para el

período 2018-2022, la implementación de programas de vivienda de interés social y clase media

que resuelvan la necesidad habitacional de la población.

CONSIDERANDO (6): Que el Banco Central de Honduras (BCH), mediante Resolución No.722/2018 del 23 de febrero de 2018, incorporó dentro del cinco por ciento (5%) del requerimiento de

las inversiones obligatorias en moneda nacional, hasta un dos por ciento (2%) de las obligaciones
depositarías registradas al 14 de marzo de 2018, con el flujo neto acumulado de créditos
(desembolsos totales de cada préstamo nuevo menos abonos de capital) otorgados entre el 15 de
marzo de 2018 y el 15 de marzo de 2020, por las Instituciones del Sistema Financiero para la
adquisición de terreno y la construcción de vivienda en el mismo y la construcción de nueva
vivienda, urbana o rural (en caso de contar con el terreno), exceptuando los concedidos con
fondos del Banco Hondureno para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), a personas
naturales de nacionalidad hondurena que no exceda el valor de la vivienda al equivalente a

doscientos veinte (220) salarios mínimos, utilizando para ello el monto máximo de la escala de
salarios establecidos por la entidad estatal competente. Las Instituciones del Sistema Financiero
remitirán a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), por el medio y el plazo que ésta
designe, el registro de esas operaciones para losfines pertinentes.

CONSIDERANDO (7): Que en atención a lo dispuesto en el Considerando (6) precedente, esta
Comisión considera necesario modificar el Capturador de "Encaje e Inversiones Obligatorias NIIF versión 2.0.0", con el fin de computar como parte de las inversiones obligatorias en moneda

nacional, los créditos de vivienda que otorguen las Instituciones del Sistema Financiero con las
características señaladas por el Banco Central de Honduras en la Resolución No.72-2/2018.
Asimismo, reformar el Manual de Reporte de Datos de la Central de Información Crediticia (CIC).
POR TANTO: Con fundamento en lo establecido en los artículos 3, 4, 44 y 45 de la Ley del

Sistema Financiero; 6, 13, numerales 1), 2) y 3), y 14, numeral 4) de la Ley de la Comisión

Nacional de Bancos y Seguros; 49, 52, 53 y 65 de la Ley del Banco Central de Honduras; y, la

Resolución No.72-2/2018 del Banco Central de Honduras;
RESUELVE:

1.

Modificar el Capturador de "Encaje e Inversiones Obligatorias NIIF - versión 2.0.0", con el fin
de computar como parte del cinco por ciento (5%) del requerimiento de inversiones
obligatorias en moneda nacional, hasta un dos por ciento (2%) de las obligaciones
depositarías registradas al 14 de marzo de 2018, correspondiente al flujo neto acumulado de
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los créditos de vivienda, en moneda nacional, que otorguen las Instituciones del Sistema

Financiero, entre el 15 de marzo de 2018 y el 15 de marzo de 2020, con las características

señaladas por el Banco Central de Honduras en la Resolución No.72-2/2018. Entendiéndose
como flujo neto, el valor que resulte de los desembolsos totales de cada préstamo nuevo
menos los abonos de capital.
2.

Las Instituciones del Sistema Financiero deben reportar a la Comisión Nacional de Bancos y

Seguros (CNBS), en forma electrónica a través del Sistema de Interconexión Financiera en
el Capturador de "Encaje e Inversiones Obligatorias NIIF - versión 3.0.0", a partir de la
catorcena que inicia el 15 de marzo de 2018, los flujos netos acumulados de los créditos de
vivienda, en moneda nacional, que otorguen las Instituciones del Sistema Financiero, con las
características señaladas por el Banco Central de Honduras en la Resolución No.72-2/2018,

otorgando una ampliación de plazo de cinco (5) días calendario, por lo cual la información

deberá remitirse a más tardar el 11 de abril de 2018, otorgando una ampliación de plazo de

cinco (5) días calendario, por lo cual la información deberá remitirse a más tardar el 11 de
abril de 2018.

Las Instituciones del Sistema Financiero deberán remitir las catorcenas de encaje e

inversiones obligatorias de los períodos siguientes, en forma electrónica a través del Sistema
de Interconexión Financiera en el Capturador de "Encaje e Inversiones Obligatorias NIIF versión 3.0.0", de conformidad al cronograma de fechas ya establecido.

Reformar la Tabla No.15 "Créditos Especiales" del Manual de Reporte de Datos de la Central

de Información Crediticia (CIC), a efecto de incorporar el Código I"Programa Gubernamental
- Vivienda", tal como se muestra a continuación:
TABLA No.15

CRÉDITOS ESPECIALES

Código

Definición

Descripción

Por Liquidación Adquirida

Cartera de préstamos adquirida por la
institución informante en subasta pública y

que proviene de instituciones en liquidación
forzosa.

Adquirida en Administración

Cartera administrada por la institución
informante bajo contratos con terceros para

Adquiridas en Administración Decreto

Cartera

Legislativo No.68-2003

Refinanciados Sector Agropecuario

recibida en administración por la institución
informante
en
amparo del
Decreto
Legislativo No.68-2003.
Préstamos refinanciados o reestructurados

Refinanciados Mitch

sector agropecuario, Decretos Legislativos
28-2000, 32-2001 y 68-2003).
Créditos de pérdida y/o refinanciados a

la gestión de cobranza.

crediticia

(capital

e

intereses)

amparados en decretos legislativos
(readecuaciones o alivios de deuda al

deudores que resultaron afectados en su
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los daños ocasionados por el fenómeno
natural Mitch.
6

Cedida en Administración

7

Castigados Refinanciados

Cartera propia de la institución informante,
pero es administrada por otra institución.
Identifica

los

créditos que

previamente

fueron castigados por la institución
informante y que han sido refinanciados
con el objeto de habilitar el crédito,
permitiendo de esa forma normalizar la
situación crediticia del deudor.

Fondo de Contingencia

9

Cartera de Banco de los Trabajadores, S.A.
incluida en el Fondo de Contingencias

(Decreto

Legislativo

No.245-2010

-

Resolución SB No. 1959/02-12-2010).

Fideicomisos sin Riesgo Crediticio

A

Fideicomisos de administración de cartera

donde el fiduciario no tiene riesgo en las

operaciones.
B

Fideicomisos con Riesgo Crediticio

Fideicomisos de administración de cartera

donde el fiduciario asume el riesgo en las

operaciones.
C

Arrendamiento Financiero

Se entenderá que hay un arrendamiento
financiero
cuando
se
cumplan
las
condiciones normativas establecidas y/o
del

análisis

de

la

transacción

se

desprendan algunas situaciones que por sí
solas o de forma conjunta conllevarían la
clasificación como tal.
D

Arrendamiento Operativo

Se reconocerán los importes devengados
de
los
arrendamientos
operativos
celebrados con terceros, estos importes

equivaldrán a las cuotas periódicas
obligatorias de pago por parte de los
arrendatarios y serán tomadas de los
controles generados para cada contrato,
los cuales serán parte de las notas a los
estados

financieros

en

la

fecha

de

E

Alivio de Deuda

publicación de estos.
Cartera con alivio de deuda Circular CNBS

F

Decreto Banadesa

Cedidos

No.002/2017.

en

administración

Decreto

Ejecutivo PCM-008-2017 de Banadesa.
G

Ley Tarjeta de Crédito

Créditos derivados de la reforma de tarjetas

de crédito según Decreto Legislativo No.572017.
H

Alivio de Deuda Acciones Violentas

Cartera con alivio de deuda Circular CNBS

Programa Gubernamental - Vivienda

Plan de Gobierno (2018-2022) - Programa
Gubernamental para la adquisición de

No.033/2017.
1

vivienda de conformidad a lo dispuesto en
la

Resolución

No.72-2/2018

del

Banco

Central de Honduras.
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Resto de operaciones, las cuales no se

No Aplica

identifican en

ninguno de los

códigos

anteriores.

5.

6.

El reporte de información a la Central de Información Crediticia (CIC), con la modificación
señalada en el numeral anterior de la presente Resolución, deberá remitirse a la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a partir de las cifras al 31 de marzo de 2018.
Las Instituciones del Sistema Financiero deberán mantener los registros contables auxiliares

de estas operaciones, los cuales deben estar a la disposición del Banco Central de Honduras
(BCH) y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), cuando éstas lo requieran.
7.

El incumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución y en la Resolución No.72-2/2018
del Banco Central de Honduras, se considera como "Faltas Muy Graves", en aplicación a las

sanciones establecidas para este tipo de faltas según el "Reglamento de Sanciones a ser
Aplicado a las Instituciones Supervisadas", emitido por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS).
8.

Comunicar la presente Resolución a las Instituciones del Sistema Financiero y al Banco
Central de Honduras (BCH), para los efectos legales correspondientes.

9.

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".
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