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REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MICROFINANZAS
El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros Lic.
Jose Luis Moncada inauguró el seminario internacional sobre
Regulación y Supervisión de Microfinanzas que se brindó a
funcionarios y empleados de las Superintendencias de Bancos, la
Superintendencia de Valores y Otras Instituciones y de la
Gerencia de Estudios, como parte del Acuerdo de Asistencia
Técnica para el sector financiero entre el Gobierno de Honduras y
el Banco Mundial.
Esta jornada de capacitación estuvo a cargo de los expositores
Ramón Rosales, Carlos Ruiz y Luis Echarte de la firma consultora
Internacional Consulting Consortium Inc ( ICC) de EEUU.
Las microfinanzas en la región han experimentado en los últimos
años cambios importantes y enfrentan retos y riesgos crecientes,
Lic. José Luis Moncada,
Presidente de la CNBS
para la CNBS como ente supervisor en el país puede destacar la
Creciente Competencia y su efecto en las entidades financieras
especializadas tradicionales, caracterizada por una alta rentabilidad y baja mora de las carteras
de microcrédito, donde se ha apreciado la incursión de nuevos Bancos Comerciales y otros
operadores a este segmento.
A finales del 2007, cerca de del 70 % de los microcréditos de la región eran ofrecidos por entidades
que captaban depósitos del público, y el monto promedio de un microcrédito en la región se
ubicaba en alrededor del equivalente a US $1,200.
El microcrédito viene siendo otorgado bajo
distintas metodologías de intenso, moderado o
bajo contacto personal con el prestatario y su
entorno, tanto por entidades financieras
especializadas, como por Bancos Comerciales y
financieras .

Lic. Ramón Rosales, Expositor de ICC

La Creciente competencia en este sector
financiero, esto refleja que la mayor competencia
ha sido buena para la baja a las tasas de interés de
los microcréditos que está presente en varios
países de la región, a la par se encuentra el visible
riesgo de un sobreendeudamiento
de los
microempresarios.

El uso de las Centrales de Riesgo o buros de créditos puede mitigar estos riesgos de
sobreendeudamiento de este sector, a través de la consulta obligatoria a base de datos
centralizados, de carácter nacional, que proporcionen a las entidades financieras e instituciones
de crédito no supervisadas, información actualizada e histórica sobre el monto de las
obligaciones de las personas, su situación y comportamiento de pago en el sistema financiero.
En algunos casos el microcrédito como concepto ha sido manejado como sinónimo de crédito de
pequeños montos concedido indistintamente a asalariados y microempresarios.
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En otros casos, se habla de microcrédito productivo para ponerlo en contraposición con el
microcrédito de consumo.
La Cartera de Microcréditos al primer
semestre de este año ascendió a 1, 855,
479,538.57 otorgados a través de de
Bancos Financieras y OPDF´S.

Entrega de Diplomas de manos del Lic. Luis Echarte,
Consultor de ICC, Licda. Graciela Zelaya, Oficial de
Proyectos, Lic. Juan Carlos Fiallos, Gerente de Proyectos y
Carlos Ruiz de ICC

