MISIÓN
Somos una institución financiera de segundo piso, que
contribuye al desarrollo del país, colocando recursos de
corto, mediano y largo plazo en condiciones de mercado,
para financiar proyectos de producción, vivienda y
microcrédito, promoviendo la motivación y preparación de
nuestros empleados.

DIVISIÓN DE RIESGOS
El proceso de calificación se inicia en la División de Riesgos
donde se evaluaran los aspectos relevantes, cuantitativos y
cualitativos de las instituciones interesadas en
financiamiento.

REQUISITOS
PARA
LA CALIFICACIÓN
Y ELEGIBILIDAD

Para facilitar este proceso se detalla la información que
deberá ser remitida para realizar la evaluación:

www.banhprovi.gob.hn
Blvd. Juan Pablo II, Contiguo a Plaza COLPROSUMAH,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

consultas@banhprovi.gob.hn
+504 2232-5500
Banco Hondureño para
la Producción y la Vivienda
@BANHPROVI1
banhprovihn
BANHPROVI HONDURAS

CAJAS RURAL DE
AHORRO Y CREDITO
(CRAC)

INFORMACIÓN
REQUERIDA
Gobernabilidad
1. Copia de Personería Jurídica y RTN.
2. Listado de los miembros de la Junta Directiva y
Órgano de Fiscalización con sus respectivos cargos
y copia de tarjeta de identidad.
3. Copia de constancia emitida por organismo
competente en el cual se acredite que ejerce funciones
de supervisión y capacitación permanente a la CRAC.
4. Copia de reglamento interno de ahorro y crédito o
documento que evidencie el proceso de concesión
de créditos por la CRAC.
5. Evidencia de la implementación de un plan de
negocios por parte de la CRAC que incluya el
proceso de concesión de créditos.
6. Carta de autorización para el débito de una cuenta
de la CRAC, en una institución del sistema financiero
del monto del crédito concedido.
7. Constancia de Registro de Junta Directiva y Junta
Fiscalizadora extendida por Oficina de Desarrollo
Social (ODS).
8. Constancia de membresía al Consejo Regional
del Sector Social de la Economía (CODESSE).

Cartera
Cuando se realice un seguimiento de los préstamos
otorgados:
1. Listado de saldos de cada préstamo (crédito por crédito)
financiado con recursos de BANHPROVI.Se deberá incluir
la clasificación por mora.

Otros Datos Importantes
Cuando se realice un seguimiento de los préstamos
otorgados:
1. Listado de saldos de cada préstamo (crédito por crédito)
financiado con recursos de BANHPROVI.Se deberá incluir
la clasificación por mora.

MEDICION DE LA
EFECTIVIDAD DEL
PROGRAMA

IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROLES

1. Informacion estadistica en formato proporcionado
por BANHPROVI para obtener datos de la estructura
organizativa, funcionamiento, gestion y desempeño
financiero de la CRAC.
2. Tasas de Interés: 9% a la Caja Rural Intermediaria
15% al usuario final.
3. Monto Máximo Por Financiar
Hasta L 2,000,000.00 de acuerdo al límite de
exposición asignado por el BANHPROVI
para cada Caja Rural.
4. Plazo Máximo para la Línea de Crédito
Capital de Trabajo: Hasta 12 meses
Activos Fijos: Hasta 5 años.

La División de Riesgos, en ocasiones requiere complementar
la información solicitada.
Por lo anterior se solicita completar la información
siguiente:

Información Financiera
1. Situación Financiera de la CRAC (Balance, Estado
de resultados), y en el caso que no exista lo anterior,
informes contables (Libro de Mayor General,
Inventarios, Auxiliar de entradas y salidas).
2. Plan de utilización inicial de los fondos de
BANHPROVI (A quienes están siendo destinados
los fondos, su uso, etc)

Otros Datos Importantes

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

APOYO A LA TOMA DE
DECISIONES

Nombre Funcionario Asignado
Relación IFI/División Riesgos:

