
Señores
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

Ciudad

Es{imados señores:

El Banco Hondurcño para la Producción y la Wienda @ANHPROM), üene a tien transcriHr elOficio UAFID

108412015, recibido del Banco Central de Hondums, en lo que se reñere a los CÉditos que se otorguen con

recursos delfideicomiso en los sectores de vivienda, micro, pegueña, mediana empfesa y producción, delcual

se les hace saber lo siguiente:

EI Banco Central de Honduras, en su condición de Fideicomitente y Fideicomisario del Fideicomiso de

Adminislración e lnversión @CH-BANHPROVI), comunica las condiciones financieras y lineamientos que

regirán el otorgamiento de créditos oon fecursos del Fideicomiso en referencia, aprobados por la Comisión

Fiduciaria delBanco Central (COFID) en sesión celebrada el23 de noviembre de12015.

Los créditos que se otorguen oon recursos del fideicomiso únicamente podrán ser destinados para apoyar los

secfores de: a) conslrucción de viüenda de interés social y clase metlia; b) apoyo a la micro, pequeña y

mediana empfesa; c) producción agropecuaria, agrícola, avícda, acuícola, agroindudria e industria

manufacturera; y d) servicios de salud y educación; balo las §guientes condiciones financieras:

A. VIVIENDA

Nota:
1. Los fondos deslinados para el deslino Mvienda Clase Media, no podrán ser utilizados para Gompra

de vivienda.
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No. PROGRAMA i,ONTO Mru(lMO

PtÁzou TA.SA DE
INTERES

REDESCUEN
-TO

MARGEN TASA
USUARlO

FlNAL

OTRAS
COMPRA

TERRENO
MEJORASOONSTRUCCI

)N O COMPRA €10N
coNDrcloNEs

1

\fNionda de
lrúorás Socid

(Digna)

-376,¡1i18.90 Consh¡ccf tn o
)omprá de vivioñda
:ftot¡od.d Ho¡izortr);
¡t60,2tt.60 Cqrpra de
feneno y L168,931.'t5

20Años rz nños rznños 5.7* 1% 9.7S

lledilas
nlnins:1ü#
lo toneno; 42
#¿e
¡nsürccltn

L375,¡1r18.90 Corp¡a de
,ivierda en xodedad
,crti:C

zorños T2 ANOS rz rños 5.7% 4% 9-7%
¡lasta 42 i¡i'de
,onsfLtcc*tñ

2

l/Mema
llase Media

-2.0 milloms Construc<¡:itn
!e Vrvienda; Compra de
-dedot€r.no y
>olsüucdón sin¡Ln€,
iberaciiin de lote cm
:onstrueitn sim.ttánea

L.€ÍD.O rnt.s l¡h¡ofas

20Años rs nños rs nños 7.596 1% 11.5%
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Los montos máximos para los deslinos de vivienda digna serán modmcados por el BANHPROVI
de acuerdo con el proced¡miento de cálculo elablecido en el Artículo I del Oecreto legislativo
No.34&2002, relacionados con el otorgam¡ento de subsk ¡os pere el 'Programa de Mvieridas pare

la Gente' y el Artículo 5 del 'Reglemento de Certificdo de Eleg¡b¡lidad para el Otorgam¡ento del

Subsid¡o del Programa de Mviendes para la Gente', aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo
No.0'l'13-2003 del 16 de enero de 2003, los que deberán ser not¡ñcedos al Banco Central de
Honduras (BCH) previo su comun¡cación a los intemcd¡arios financ¡ems.

Se mantiene la autorización de le COFIO mediante notas Pres.02812013 del 25 de septiembre de
2013 y UAF|D57O,í2013 del 27 de seÉiembre de 2013, para qu€ el BANHPROVI utilice hasla un
monto de L350.0 m¡llones para cféditos de vivienda duna destinsdos a la escala Msica de la
Asoc¡ación de Policía y Personal Auxil¡ar (ASODEPA), benef¡c¡erios del Decreto No.2292011.

Los desembolsos sobre préstamos para vivienda se podrán atender bajo el progrema
"Desembolsos Automáticos pera Créditos de Vrvienda' impulsado por el BANHPROVI; ela
medida adica ún¡camer e para los ¡ntemediarios financieros superv¡sados por la Com¡sión
Nac¡onal de Bancos y Segums, que mantienen cuenta de encaje en el BCH.

B. PRODUCTO PARA APIOYAR Iá POUNCA NACIOML OE VMENDA APROBADA IyIEDIANTE
DECRETO EJECUTn O ft¡o.PcM{167-20t¡t

de viüenda v conslrucción de vMenda en lote Dro

Rangos d€ largaasos l.mlharai
P¡a¡ frñflb-r coll
hgtraaoC aartt lri.

s.tJb SnE|ro y h.á¡ 2
Sal-to6 In¡troa

Para famlll¡s con ingralos
ar ra 2 Sabrtoa Xr mo3 y
hal¡ 3 Sal¡rloú ,llinllnos

Para frmlll¡s con lngrcsoa
rr!üa S S.LrtG lhk¡o6 y
h¡alr ¡a Salarirr ,¡¡n¡ños

Rango dal,aonto ¡¡nrlo d
V¡ior dc l¡ Vhrlcoda l*L/m,oo L/lm,(¡i - L5aD,fiI) L50,ml - L60,(m

orrb á¡hlo á Fln.ncbr H¡lt u!:¡0,0O

Plazo irtuifrlo FtEsla 20 eilo6 lM20etu
Tasa al usoarb Iinal 9.7tvx 9.?096 s.70%

de Vrvienda

Er¡ ñ'|L¡. cdr irr¡[r.a Í!l l¡2
S.r.rbih¡rorlÉ2s

Etlli6

P¿rá fáñ¡¡És corl itgm.os
.nnr 2 saarlC lllh16 y
lt..ta ! S.hIb ÍdnoG

P¿rá ralllilirs cor her6o.
.nlr. ¡ §.l.rlq ínllnoa y
naab a S.bno. $nltl!6

L2@,@
L2@,@r -
LO,m

LS,@l -
L¡l{D,@ Lao,út , L5m,@ L5m,@1 - L6ú,m

Hasb L1@.(U) r& 1120,@ H.§ta 1175.@

Monb Má:im á FiEn€¡ar H&L&,m H.€r. LlaO,@

s 70i e 70t 9.70t

2.

3.

4.
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C. PRODUCTO PARA CRED¡TOS A DOCENTES Y PERSOML AUXIL¡AR AFILIADO§ A
PROVIDOAH

DesflilG
conrpñ dc Loac y Gorunrucclón de vlv¡efih

dmr¡ltár¡o vCqrr¡ dG vñrLnda

Monlo Márimo a Financi¡ar L. I,CtE,¡m.q)

Pt¡zo Máxfurrc I'hsla 20 añc

Tasa d€ R€d€6crr€rlto 7.5%

Tesa d6 lntom€d¡acbn ¡t.(x)%

Tasaal usua¡bfiml 1t.5%

Nota:

1. EL monto máximo del precio de la vivienda junto con el subs¡dio que se les otorgará, podrá ser
hasta L2,0ü),000.00, valor que BANHPROVI ajustará al monto máximo a financiar oon recursos

delfideicomiso BCFI-BANHPROVI, de acuerdo con el goced¡miento de cálculo esteblec¡do en el

Artículo 8 <lel Decreto Legislaüvo No.3l&2(X)2 relacionado con el otorgamiento de subsidios para

el "Programa de Müenda para la Gente'; y los Artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo 401-2013,

relac¡onados oon el otorgam¡ento de recursos financieros ad¡c¡ona¡es que trasladará al

BANHPROVI, la Secretaría de Estdo en el Despacho de Finanzas.

M¡PYMED.

ACTIVIDADES A
FINANClAR

PRODTrcTO I PRODIICTO 2 PRODUCTO 3

Agrop€cuario, lndusüh, Serviit¡s,
Cqnercio, Twimo y Transporte

Siembra Granos &á<¡¡coe t/h¡z,
Fri¡oles, Anoz, Sorgo, Hortalizas y

Ptáano

lnmuebles Prodrctivos y
Crédito Agroindrcfial

SECTOR CONDüCIONES

MICRO
Hda L 250,000 Aciivo Fiio /

Crytal Trat$o Hda L 250,000 Cadtal Trabaio
Hda L 260,000 Adivo Fiio /

C+fral Trabair

PEOUEÑA
{a€ta L 800,000 Activo Fiio / Capital

Tratdo Hda L 800,000 Caf¡atal Traba¡o
Hda L 800,000 Activo Füo /

Ceital Trat¡do

MEDIANA
Hda L 2,000,000 Activo FBr /

Capital Trabajo
Hda L 2,000,000 Capital Tnbair Hda L 2,000,000 Activo Fijo /

Capital Trabaio

PI.AZO MAXIMO
7 añosAciivc Filr

2 ¡ños Garital «le Trabaio 2 años Ca¡ital de Tnbair l0 años Activos Fiic
2 rños Carital de Trabah

PERIODO DE
GRACIA

2 años Aciivc Fiir No hay 2 eños Activc Fiir
TASA DE INTERES

RFDFSCIJFNTO 6%

MARGEN DE
INTERMEDIACION

4%

TASA USUARIO
FINAI 10%
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E. PRODUCC¡ON

F. SALUD Y EDUCACION

Nota:
Se atenderán proyectos orientados a proporc¡onar serv¡c¡os de educación y salud para personas
naturales.

G. PRODUCTO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE APOYO AL
PEQUEÑO PRODUCTOR DE CAFÉ (pApp), (L.200.0 MTLLONES)

DESTINO MONTO
MAXMO

PLA20
It,AXli¡D

PERIODO DE
GRACIA

TASA
IT.ITERE

S
REDESC

tt,ARGEN
INTERM.

TASA
USUARIO

FINAL

Financiamier¡to de las
¡ctiviJades de renovacaón;
recepa; rehabllacitxr y
mantenimier¡lo

L.«).0 núl
pof

foü¡ator
{da 7 añc Hasta 3 añc 6* 4% l0$

Nota:
1. La vigencia de este producto financiem venoe en iul¡o de 2016.
2. Serán sujetos de sédito los productores de café cuyas fincas fueron afeciadas por Ia enfermedad de

la roya, aportantes a! F¡de¡comiso para la Reactivación Financiera del Sector Productor de Café,
registrados en el IHCAFE.

No. DESTINO MONTO
MAXI¡TO

PLAZO MAXIMO
PERIOD

ODE
GRAC!A

TASA
INTERE

S
REDESC

MARGEN
INTERM.

TASA
USUARIO

FINAL

Producdón Ag[opeuaia,
{vicola, Acuícola,
{groindusfh e lndt¡sfh
llanufactuera

1.t0.0
m¡[0r]e8

Ircüvc F¡irs f O arlc; Ca[flal
le Trabalo hata I año de
rcu€rdo al ciio poduciivo
lel poducio

H4¡ta 2
añc

Aciivc
FTG

6* 4% 10%

2 3eneración de Energla
jmpia

L.50.O

rrúlon€6
12 años Has¡a 3

añc 6% 4% r0s

DESTINO MONTO
MAXIMO

PLAZO
MAXIMO

PERIODO DE
GRACIA

TASA
]NTERE

S
REDESC

MARGEN
INTERM.

TASA
USUARIO

FINAL

Construcción y/o
aquipamiento de nuevos
cerúc erhrcativc y mtevo§
[coitales

L.to.0
rr*tone§

lO años Has{a 2 añc 6% 4% 10%

Finar der Brvd. cent¡oam."* r'#;""H::1"i.tiflñ*rff:TH,?J"'i,***o* Aparado postar ilr* t * 
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Los intereses generados en el período de gracia se oomenzarán a pagar una vez que termine éste.
Una vez finalizado el periodo de gracia, los prestatarios realizarán el pago en cuotas niveladas, las que
incluyen amortización de capitaly pago de intereses.

DESTINO DEL INCREMEÍITTO DE L3,OOO,OOO,OOO.OO AL F¡DEICOÍIIISO BCH.BANHPROVT
AUTORIZADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

L750,000,000.00 a disposición de Desanolladores lnmobiliarios por medio del Sistema Financiero
Nacional, otras instituciones financieras supervisadas y reguladas por !a Comisión Nacionalde Bancos
y Seguros y Calificadas por el BANHPROVI, bajo las siguientes condiciones:

DESN¡¡O f\¡lO¡¡TO
MAxli,lo

Pt¡zo
M xltO

PERIO@
DE

GRACTA

TASA
INTERES
REDESC.

MARGEN
INTERM.

TASA
ust ARto

FINAL
,rcFc'tos urüanizadG paE la @rÉfirccóñ
de üvicñda nEE dc chsam€dia y (&rta, o
tn su e9 pftry€cG ¿ urbertzar cdr

'onsüEc¡m 
de üviqr,dá nu€\a, tanto para

150.0
mitücs

lada 2 y
mrlo eñc
30rc)

Hastr t año 7.5* 4$ t't.5I

Nota: Se podrá otorgar hasta un máximo de dos (2) financiamientos por Desanollador inmot¡iliario,
siempre y cuando se desiinen a dos (2) proyectos habitacionales distintos.

2. L300,000,000.00 (10% de los L3,000,000,000.00) para apoyar a la micro, pequeña y mediana
empresa.
L350,000,000.00 para c¡Éditos de vivienda para Ios beneficiarios del Decreto Legislativo No.2292011.
Ll,600,000,000.00 destinados a créditos indivitluales para conslrucción de vivienda nueva y mejoras.

LINEAM¡ENTOS GENERALES

Además de las disposiciones anteriores se deberán de tomar en cuenta tos siguientes lineamientos generales:

a) Las instituciones financieras y BANHPROVI deberán tomar las previsiones del caso que aseguren la
recuperación de los qéditos otorgados oon recursos de esle fideicomiso.

Se ratifica la disposición de no linanciar con recursos del lidecomiso BCH-BANHPROVI los siguientes
destinos: a) Readecuación de deudas; b) Préstamos a partes relacionadas de las instituciones
intermediarias; c) Estimación de obras y el reconocimiento de inversiones ya realizadas; d) Otros
destinos no oomprendidos en los sectores de: üúenda de interés social y dase media; micro pequeña y
mediana empresa, producción, y seMcios de salud y educación mencionados en Ias presentes
disposiciones.

En el períoclo de grac¡a solamente se pagarán intereses y el misrno esará comprendicto dentro del plazo

<lel financiamiento. Una vez finalizado el mismo, los prestatarios realizarán e! pago de cuotas niveladas
las que induyen amortización de ca¡ritaly pago de intereses.

H.

1.

3.
4.

b)

c)
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cl) Las demás condiciones de f¡nanc¡amiento no comprendidas en las presentes regulaciones serán las que

el fiduciario aplica con su políüca crediticia, de confomidad con la dáusula segunda del Gontrato de

Fideicomiso suscrito entre el BcH y el BANHPRoVI.

e) Las garar¡tías para los cféditos que se aprueben con los recursos del fideicom¡so BCH-BANHPROVI,

serán reguladas en la forme d¡spuesla en el Anexo 1.

0 Quedan derogadas todas las dispos¡c¡ones, acuerdos y circulares emilidas por la Comis¡ón Fiduc¡afia.

Por lo anlerior: se solic¡ta al S¡stema Finenc¡ero Nacional, tomer el elricto cumplimiento a lo antes expuelo, a

partir de

No.1Adj:
Cc: Archivo

Baaco Hondurt¡o p¡¡¡ le Producción v I¡ Vivienda Pádm 6 & !
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ANEXO No.l

poúncAs soBRE cen¡urrrias PARA cRÉDlTo§ auE sE ApRUEBEN coN
REGURSOS DEL FIDEICOIIISO DE ADIIINISTRACÉN E hN'ERSÉN

(BCH€A¡r¡HPROVD

PROGRAMA DE
REDESCUENTO

NPC'S DE GARANT|A

A YIVIENDA DE INTERES
SOCIAL YVIVIENDA CLASE
MEDIA

Hipotecaria en prirner grado cedida a Banhprovi en
escrttura publica.

B MIPYME a) Pana montos menores o iguales a L.300,fi10.ü):
Pagaré indivirlud endosado por el intermediario
financierc a favor del BANHPROVI.

b) Pana montos mayores a L.300,000.00: Hipotecaria o
prendaria en primergrado cedida por el intermediario
financiero a favor del BANHPROVI. Se exceflúa de
esla disposición el crédito a largo plazo para
transporte, en los que se solicitará corno ganantía
únicamente pagaré irdivitlual y se requerirá la
garantía hipotecaria o prendada, sólo si el banco
intermediario respaHa el crédito con este tipo de
garantías.

c PRODUCCION

Capital de trabaio
(plazo hasla de un año)

Activos Fiios
(p{azos mayores de un año)

Pagaré individual endosado por el intermediario
financiero a favor del BANHPROVI; este tipo de
garantías se extiende para otros destinos siempre y
cuando el financiamiento se cancele dentm del plazo
máximo de un año.
a) Hipotecaria en primer grado del tien financiado

cedida a eIBANHPROVI.
b) Para montos menores o iguales a L300,ü)0.00:

Pagaré indivilual para créditos de largo plazo
endosado por el intermediario financiero a favor del
Banhprovi,

EI desembolso de los préstamos se realizará cuando el
intermediario financiero compruebe a! BANHPROV! que
la garantía hipotecaria ha sido presentada paft¡
inscripción en el lnslituto de la Propiedad; una fotocopia
de la escritura debidamente inscrita deberá ser
entregada al BANHPROVI dentro de los 90 días
siguientes a la fecha en que se presentó para
inscripción.

Se @rá redescontar créditos destinados a la
producción garantizados con prenda sin desplazamiento
sobre maquinaria, equ¡po y vehículos de trabajo,
debiendo cederse este tipo de garantías al
BANHPROVI.

Finar del Blvd. centroam.r*,8ilf"""$:x1"f.?;flffiHü$i:Hll?rt"1t.,fi$**o* Aparado posar r,rrn" 'o"'
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PROGRAIIA DE
REDESCUENTO NFOS DE GARANTÍA

D §ERVIGIO§ DE SALUD Y
EDUCAClÓN
(Construcción ylo equ¡pam¡ento
de nuevos centros educativos y
nuevos hospitales)

a) Pagaé indivilual endosado por el intermediario
financiero a favor del BANHPROVI cuando el
financiamiento concedido para eslos destinos sea hasla
un año plazo.

b) Hipotecaria en primer grado sobre el Hen financido
cedida a BANHPROVI.

c) Prcndaria en primer grado sobre el equipamiento
ñnanciado.
El desembolso de los préstamos se realizará cuando el
intermediario ñnanciero compruebe al BANHPROVI que
la garantía hipotecaria ha sido presentada para
inscripción en el lnslituto de la Propiedad; una fotocopia
de la escritura debidamente inscrita deberá ser
entregada al BANHPROVI dentro de los 90 días
siguientes a la fecha en que se presentó para su
insoipción.

E PRODUCTO FINANGIERO
PARA EL FORTALEGIMIENTO
AL PROGRAJTIA DE APOYO AL
PEOUEÑO PRODUGTOR DE
cAFÉ (PAPP), ADMTNTSTRADO
POR BANADESA
(Renovación, fecepa,
rehabilitación y mantenimiento
de fincas)

Pagaré irÉivitlual endosado por el BANADESA a favor
del BANHPROVI y las que se es{ablezcan en el Contnato
Especial de lntermediación de Recursos que suscriban
BANHPROV1 y BAITIADESA.

F DESARROLI.ADORES
INMOB¡UARIOS

Hipotecaria en primer grado cedirla al BANHPROVI en
ascritura publica.
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