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Señores
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
Ciudad.

Estimados Señores:

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), en su condición de
FIDUCARIO del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario y de la
Economía de Honduras (FIRSA), tiene a bien informarles que mediante RESOLUCION
No. CTA-175-16/2016 del Comité Técnico Administrativo (CTA) del FIRSA, resolvió
modificar y aprobar el Producto Financiero siguiente, Programa Nacional de Seguridad y
Soberanía Alimentaria, quedando de la siguiente manera:

CONDICIONES PARA REDESCUENTOS DE ESTE PRODUCTO FINANCIERO:

a) Nombre del Producto: Financiamiento para el Programa Nacional de Seguridad y
Soberanía Alimentaria.
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FONDOS F¡DEICOMISO DEL PROGRA]T'IA NACIONAL PARA LA REACTIVACION DEL SECTOR
AGROALTMENTARTO Y LA ECONOMíA DE HONDURAS (F¡RSA)

BENEFICIARIOS

Personas naturales y jurídicas dedicadas al cultivo y producción de granos

básicos (Frijol, arroz, sorgo, soya, maíz blanco y amarillo incluyendo su

cosecha y post cosecha), yuca, banano, plátano, productos hortícolas y

otros cultivos que demuestren rentabilidad económica y que no estén
incluidos en otros productos del FIRSA.

DESTINO

ACTIVO FIJO: Financiamiento destinado para actividades dirigidas al

cultivo permanente ( mejoras en instalaciones, compra de maquinaria y

equipo que estén directamente relacionadas con los cultivos) siendo estos

los que su ciclo productivo es mayor a 18 meses.

CAPITAL DE TRABAJO: Financiamiento destinado para actividades

dirigidas a cultivos temporales y a corto plazo siendo estos los que su

ciclo productivo es menor a 18 meses (Compra de insumos y

mantenimiento relacionados a este tipo de cultivos).

MONTO

o Personas naturales hasta L2,000,000.00 por productor, de acuerdo al
plan de inversión.

. Personas Jurídicas hasta L6,000,000.00 (En casos de Sociedades y
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asociac¡ones de productores, se aceptarán un máximo de hasta 50

socios, hasta 5 hectáreas por socio)

PLAZO

ACTIVO FIJO: Hasta 84 meses, de acuerdo al plan de inversión y ciclo
productivo.
CAPITAL DE TRABAJO: Hasta 18 meses, de acuerdo al plan de
inversión y ciclo productivo.

PERIODO DE GRACIA

ACTIVO FIJO: Hasta 36 meses, de acuerdo al plan de inversión y ciclo
productivo.

CAPITAL DE TRABAJO: No Aplica.

TASA DE INTERES A LA
tFt

Hasta 3.75% anual revisable.

TASA DE

INTERMEDIAC¡ÓN
Hasta 3.50% anual revisable.

TASA DE INTERES AL
CLIENTE FINAL

Hasta 7 .25o/o anual revisable.

FORMA DE PAGO De acuerdo alflujo de fondos, hasta anual.

INSTITUCIONES
F¡NANC¡ERAS
INTERIT'IEDIARIAS

lnstituciones Financieras que cuenten con contrato de intermediación de
recursos vigente con BANHPROVI.

IIIIODALIDAD DE

REDESCUENTO
Los créditos a redescontar podrán ser presentados de forma individual o
por asociatividad.

GARANTíA

ACTIVO FIJO: Hipotecaria, mobiliaria, fiduciaria, fondos de garantía

recíprocas, cualquier otro tipo de garantía vigente o combinación de las
anteriores.

CAP¡TAL DE TRABAJO: Fiduciaria (Pagaré endosado a favor de
BANHPROVT)

REDESCUENTO POR
BANHPROVI

Hasta el 100% del monto de la inversión.

RECONOCIMIENTO DE

INVERSIONES
Hasta 180 días previo a la presentación de la solicitud al BANHPROVI.

Nota: Para optar a los fondos de este programa deberá contar con un sistema de riego adecuado (Si
aplica) que garantice la sostenibilidad del cultivo, en caso de no contar con uno, deberá de ser
incluido dentro de la inversión a financiar.

Considerando la amplia gama de productores que se dedican a la producción agrlcola, para este i
producto financiero especifico, queda excluido el cumplimiento de los criterios para la clasificación de /
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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Documentac¡ón

Las Instituciones Financieras deberán presentar los siguientes documentos:

1) Solicitud de Financ¡amiento de MIPYME-FIRSA, firmada y sellada.
2) Certlflcación original de aprobac¡ón del créd¡to por parte de la lFl en papel membretado con

firma y sello correspondiente.
3) Cert¡ficac¡ón original de préstamo MIPYME-FIRSA para BANHPROVI, en la cual deberá

incluir:

. Original de Carta de compromiso de aceptación de recib¡r asistencia técnica, v¡sitas
de segu¡miento y brindar ¡nformación cuando le sea requerido por el Fiduciario.

Fotocopia de ident¡dad y RTN del cliente o representante legal.

Fotocopia de RTN de la sociedad.
Fotocopia de escr¡tura de constitución de sociedadicomerciante indiv¡dual poder de
admin¡stración. (Si aplica)

7) Listado de productores benefic¡arios f¡nales de los recursos (s¡ aplica), que ¡ncluya:
. Nombre completo, Número de ¡dent¡dad, Monto sol¡citado, Número de hectáreas a

cultivar, Dirección exacta del proyecto, Teléfono/Móvil.
8) Pagaré original oficial (FIRSA) endosado a favor de BANHPROVI (este endoso debe de venir

al reverso del pagaré).

9) Plan de ¡nvers¡ón o presupuesto original (FIRSA) con firma del cl¡ente, firma y sello por la lFl.
l0) Flujo de efect¡vo orig¡nal f¡rmado y sellado, proyectado a la duración det proyecto.
11) Facturas proforma y/o cotizac¡ón con f¡rma y sello (Maquinaria y equipo).
12) Avalúos1 con fotografías con f¡rma y sello, elaborado por un valuador ¡nscrito en el registro de

valuadores que al efecto lleva la Comisión Necional de Bancos y Seguros. (Si apl¡ca)
13) En los casos de Cosecha y post Cosecha de granos bás¡cos (s¡ aplica), se deberá enviar

copia de Promesa Compra-Venta de la industria, a quien el productor le proveerá el grano.

Esta Circular es de Ejecución inmediata.

Atentamente,

l Dentro del plazo perm¡tido CNBS.
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