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Presidencio Eiecutivo Tegucigalpa. M.D.C.. 19 de febrero de 2020
CIRCULAR No. PE-05/2020

Señores
INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS (IFI)
Ciudad

Estimados Señores:

Considerando que el Pilar No. 2 del Plan Estratégico del Gobierno de la República de
Honduras, es ACCESO AL CREDITO, el cual consiste en la construcción de un nuevo
modelo de crédito, con financiamiento al alcance de los medianos y pequeños productores.
El enfoque de las políticas de acceso al crédito será en actividades productivas fundamentales
como el agro, el turismo y ransversalmente a los pequeños productores en el campo y la
ciudad.

Considerando que el Gobiemo de la República tiene como objetivo, elevar la productividad,
contrarrestar los efectos del cambio climático y tecnificar la agricultura para gatunfiz r la
seguridad alimentaria del país con las mejores prácticas de producción de tal manera que
cada sistema productivo tenga como mínimo las siguientes buenas prácticas: i) producción
tecnificada de alta productividad ii) asistencia técnica iii) producción de cultivos de alto
valor.

Por lo anterior el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), en su

condición de Fiduciario del Fideicomiso de Administración e Inversión BCH-BANHPROVI,
tiene a bien hacer de su conocimiento que mediante Oficio UAFID-I 6312020,la Comisión
Fiduciaria del Banco Central de Honduras (COFID) informa que en sesión No. 01/2020
celebrada el diecisiete ( 17) de febrero de 2020, determinó autorizar [a creación del "Producto
Financiero para el Otorgamiento de Créditos para la Transformación del Sector

Agroalimentario de Honduras" bajo las condiciones financieras siguientes:
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Des(r¡pción \[onto (en m¡llones) Hast{ Plazo (años) flastá Período de Gracia Hasta

Dcstino Actiro Fijo
(rpital de
'l rrbaio

\ctilo Fijo
Cepit¡l de
Trsbeio

Activo
Fiio

('apitel de frabajo

Producc¡ón Agrico¡a Lt0 00 I.100 10 i años It meses

Producción Pecuaria t. r0 00 L3 00 l0 i anos l8 meses

Agroindt§tria Lt500 L3 00 t0 I años l8 meses

PRoDT CCIÓ\ TEC\IFICADA

Descr¡pción \Ionto len millonrs) Hrsta Plazo (añosl Hasta Período de Cracia Hast:¡

Dcstino Activo Fijo
Cepital de
Treba¡o

Actiro F¡jo
Capiteldc
Treba¡o

{ctiro fúo Capitaldr
Trabeio

Maquinana Agricola I_5 00 L3 00 7 2 años l{l mcsc\

Genética Pecuaria I l0 00 L3 00 l0 i años l{l nrcscs

Bulevor Juon Poblo ll, Conliguo o Phzo COIPROSUT{AH,
Tcsurisolpo, Honduros, C.A.

ItL: +f)¿l 2232-5500, .ontoctobonhprovi.gob.hn
www.hon[provi.soü.hn
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PRODT ( ( tO\ .tE( \tFt( \D \
Descripcióo \lonto (en m¡lloncs) lle\l¡ Pla¿o (eño\) llA,tr, Perí0do de (;racia ll¿sta

Destino .\rtilo tijo
( ¡p¡lsldc
Trsbrio tctiro Fijo

( ¡pilsl de
l r¡bs¡o {ct¡ro Fi¡o

( Bpit¿l dr
lr¡baio

Sistemas de riego !
estructuras Droteqidas

t_ t5 00 t.l 00 IO I años It meses

Ser!,icios de asistencia
lécnica asroalimentaria

Lt0 00 Llm I años l2 mcscs

Cerúos de Acopio !
Agromercados

t_ t0 00 r.l ü) t0 3 años I2 mcses

PrestadorEs de Servic¡os
agmal imentarios (agua
para riego. Sist€m¿s de
Estructuras Pmtegidas.
etc )

Lt5 00 L5 00 l0 i arños l8 meses

PRODT ('('IOI ESPECIFIC,T POR RI'BRO
Dcscripción \Ionto (en millones) llrst, Ple¿o (¡ños) ll¡sta Per¡odo dc (;rrr¡a Hastx

Dcst¡no Act¡ro Fijo
( ¡pital de
Trrb¡ ¡o

Actiro Fi¡o
('¡pir{l de-fr¡b¡io §ctiro Fio

( apilrldr
I rrh¡io

Cafe Ll0 00 t_l 00 t0 i años l8 me!'es
Honal izas de alro !alor t_ ¡0 00 L3 0o lo l J años l2 meses
Palma Acertera LI5 OO Lt000 l5 5 años : aios
Cacao \ Marañón LIOOO l_.100 t0 i añtx l8 mcscs
Aguacate. citricos- pláEno-
banano v otras musáceas

Lr5 00 t,l «) IO _l -l añoi l8 meses

Cr¿nos bii,srcos (Maiz-
frijol. ano¿ sorgo) y
hotalizas

I r0 00 Ll 00 7 I año

CO\DICIO\ES ESPECL{LES
-{PLI(:ABLES

DfSCRIPCIO\

Acti\idad para fioancra, Producción (Sector Agroalim€ntario)

Benellc iarios

P€rsonas Nalurales y PeEonas Juridic4s. que dess¡rollen proy€ctos agroalimenlarios que

mitiSu€n €l efeclo d€l cañbro cl¡mático. implementados e través de una asistencia técnica-
sisiemar de .iego o inversión en estrrcturas polegidas en su pl¿n de ¡eBocio. o proyeclos
ag.oindutnales-alimentarios que proces€n alimmto pam mercado local que incluya la
Droducción.

Ins¡itucrones Financicras
Inrcrmediarias (lf l s)

Todas las que estén calificadas y elegrbles por el BANHPROVI

Tasa de rnterés a las IFI's: .l 00¿ anual

T¿sa de intermediación Dara las lFl s llasra 5 70on anual

Tasa de rnterés al cliente firal Has¡a 8 70oo ü¡ual

Forma de pago
Actiyo F¡¡o: De acuerdo al flujo de lbrdos
C.p¡l¡l d. Ir¡b.¡o De acBrdo al flujo de fondos
Parlodo da prrc¡¡: ADlicá Dara el Daso de caDrlal

Reconocimicnto de inversiones
No s€ aceplani,n céditos que tengan más de noverE (m) di¿s calendano d€ que halaí sido
desembolsados por los Intermediarios F¡nancieros a la fecha de ¡ngreso de la Solicitud del
Cred¡to al BANHPROVI
H¿sla el 1009'0 del monto total de la lnlersión

Tipos de garantia
Hipotecaria. Mobil¡aria- Fiduciaria- Fondo de Caranlias Reciprocas y/o dc Carantia-
Celificados de Gara¡tia o comb¡nación de las anrcnores.

Monto asig¡ado para este producto
l'inanc¡em:

tl¿sta 1.2.175 00 millones

As¡stencra técnica
De preferercia los pro.veclos financiados bajo este producto financ¡ero detreran ser
acompaiados de su respectiva asistencie técnrca Para esto se podrá incluir en el Plan de
lnversión o DresuDu€rto el monto de la asistencia iécnica oue se reouier¿

Bulevc. Juoo Poblo ll, Contiguo o Plozo COIPiOSUIiAH,
rcgu<igolpo, Hondu.6r, C.A.

TEt.: +50,1 2232-5500, (ontocto@üonhpovi.go5.hn
wwv.bonhprwi.sob.hn
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Presidencio Eiecutivo

DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE REDESCUENTOS DE CREDITOS
PARA ESTE PRODUCTO FINANCIERO

Las Instituciones Financieras Intermediarias deberán presentar los siguientes documentos al

BANHPROVI y ademiás conservar una copia de este expediente en sus archivos.

l. Solicitud de Financiamiento de Producción firmada y sellada.
2. Certificación de la aprobación del Crédito por parte de la IFI. En papel membretado

con las firmas y sellos correspondientes.
3. Certificación de cumplimiento de requisitos para préstamos de producción, firmado

y sellado.
4. Copia de Tarjeta de Identidad y RTN numérico del cliente.
5. Copia de Escritura de Constitución de Sociedad, copia de RTN y poder de

administración (Si apl ica).
Plan de Inversión o presupuesto firmado y sellado.
Copia de Avalúo de Inmuebles cedidos en Garantía con fotografias. firmado y
sellado. elaborado por un valuador inscrito en el Registro de Valuadores de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros CNBS. (Si aplica).
Pagaré original y su endoso firmado y sellado (Según Condiciones).
Copia de documento de cesión de hipoteca o prenda (Según sea el caso que aplique).

La presente circular entra en vigencia a partir de esta fecha.

Atentamente.

DELEGADA FIDUCIARIA
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