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BANH PROVI

Tegucigalpa MDC, 20 de agosto del 2018
CIRCULAR No. PE-30/2018

Señores
INSTTTUCTONES FrNA¡{CTERAS rI{TERMEDIARIAS (rFrS)
SUPERVISADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BAIICOS
Y SEGUROS (CNBS) Y EL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE
CooPERATTVAS (CONSUCOOP).

Estimados Señores:

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), hace de su

conocimiento que mediante resolución No.CD-181-29/2018, el Consejo Di¡ectivo. en

sesión del quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018), aprobo la modificación de la
resolución número CD46-08/2018 de Consejo Directivo, de fecha cinco (05) de marzo de

dos mil dieciocho (2018), para que se pueda operar el Modelo de desembolso ¡utomático
para solicitudes de línea de Crédito de la Sección de Créditos Producción, conforme a
las condiciones que se detallan en el cuadro siguiente:
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Fondos hopios del BANHPROVI
Otros

BENEFICIARIOS
Personas naturales y juridicas interesadas en invertir en los
productos financieros manejados en la sección de créditos
producción.

ACTIVIDADES A
FINANCIAR

Todas las modalidades de financiamiento para créditos de la
sección de créditos producción (activo fijo y capital de
trabaio).

INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS

Instituciones financieras calificadas y elegibles por el
BANHPROVI que sean supervisadas y reguladas por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) o Consejo
Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP).

REQTIISITOS

Estar elegible y calificado por el BANHPROVI en el periodo
en que se solicite el desembolso automático.
Presentar una carta solicita¡do el redescuento mediante el
Modelo de desembolsos automáticos, con un listado que
incluya como mínimo el nombre del cliente, identidad, RTN,
monto solicitado, tipo de garantí4 plazo, destino, forma de
pago, periodo de gracia, monto de las cuotas, fecha de
desembolso, fecha de primer pago de capital e inteés, fecha
de vencimiento y ubicación del proyecto (departamento y
municipio) de acuerdo con el formato de matrü adjunto en
copia fisica y digital.
Garantizar el lO0Yo de los desembolsos automáticos por
medio de un oaqaé institucional.

l.
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Para este mecanismo de desembolso automático, se podni financiar miís de tm prestamo

para un mismo cliente, cuando el financiamiento sea para destinos (rubros) distintos, o
cuando se requiera capital de inversión y capital de trabajo para el mismo proyecto (rubro).

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

Atentamente,

CC: A¡chivo
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Para poder atender el conjunto de solicitudes mediante
Modelo de desembolso ¡utomático. el intermedi¡rio
Iin¡nciero se comoromete ¡ oresent¡r loc e¡oedientes de
crédito h¡sta noventa días (90) desoues de su desembolso.
Cada expediente debe venir con la documentación completa
y correcta exigida por el BANHPROVI, según lista de
verificación vigente al momento del envío de la solicitud.
Para poder atender adecuadamente a cada una de las
Instituciones Financieras, a través del modelo de
desembolsos automáticos para cÉditos producción, se podrá
recibir como g!4!q1yg,!474!;!!lggfu¡ry en conjunto a la
semana por I¡termedia¡io Financiero. En caso de
incumplimiento el BANHPROVI queda facultado a debitar el
monto de cada crédito incompleto de la cuenta de encaje, en
el caso de bancos comerciales y sociedades financieras; y
para las Cooperativas de ahorro y crédito se debitaná a través
de la cuenta de encaje de FACACH registrada en BCH.
Los montos individuales de cada solicitud de crédito dentro
de las Líneas de Credito deberán ser menores o iguales a @

PRESIDENTE EJECUTIVO

B¡¡co hor¡dúrc.lo p¡r. l¡ Pro(¡rcdóñ y l. Músxt¡
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