
                                                                         

 

INFORMACIÓN OFERTA MERCADO PRIMARIO 
Fecha: 06 de febrero de 2018 

INFORMACIÓN BÁSICA EMISOR  

 

Nombre del Emisor: Banco Financiera Centroamericana, S.A. 

Calificación Riesgo Emisor: 
A-(hnd)  

 

Aprobación Programa de Emisión:  

Resolución GPU No.923/30-10-2017 de fecha treinta (30) de 
octubre de 2017 

Calificador Riesgo:  
Fitch Centroamérica 

 

Monto Programa Emisión:  
Hasta US$34,000,000.00 o su equivalente en moneda nacional 
de la República de Honduras. 

Sector Económico: 
Financiero Privado  

Monto Emisiones en Circulación:  
✓ Doscientos Setenta y Un Millones Doscientos Mil 

Lempiras (L.271,200,000.00) 
✓ Dieciocho Millones de US Dólares ($18,000,000.00) 

 

RESUMEN CONDICIONES EMISIÓN      

 

 
 

*Las Condiciones y Términos de estos valores son responsabilidad exclusiva del Emisor y serán las establecidas en el Aviso de Colocación respectivo que dicho Emisor 

publica en un diario de circulación nacional. Esta información de Condiciones y Términos es proporcionada para efectos de discusión solamente y puede ser reemplazada 
por hoja de Condiciones y Términos subsecuentes. Esta hoja debe ser leída por inversionistas con conocimiento y experiencia en aspectos financieros y de negocios de 
forma que puedan evaluar los méritos y riesgos de la inversión en este tipo de instrumentos. No debe realizar una compra de estos valores si no ha leído el Prospecto de 

Emisión.                                  

SUBASTAS EMISIONES OTROS EMISORES (año 2017)   

 

                                          



                                                        
 

 
INDICADORES FINANCIEROS EMISOR Y OTROS EMISORES (Fuente CNBS*) 

A DICIEMBRE de 2017 

 
 
* Nota de la CNBS: Indicadores preliminares publicados bajo el marco contable basado en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) combinadas con las Normas 
Prudenciales, mismas que tienen como fuente la información recibida del Sistema Supervisado y están sujetas a revisión posterior por parte de la CNBS. 
 
El material contenido en esta comunicación es para propósito de información únicamente. El contenido ha sido obtenido de fuentes de información públicas y consideradas 
creíbles. Sin Perjuicio de lo anterior Fomento Financiero no representa ni garantiza la exactitud de la misma, ni se compromete a actualizarla en caso de eventos futuros. Esta 
comunicación no constituye ninguna recomendación para tomar alguna decisión o acción de parte de los inversionistas. Fomento Financiero, no acepta ningún reclamo por 
cualquier consecuencia basada u originada en el uso de la misma. Para mayor información contáctenos a la siguiente dirección: www.fofisa.com  

                                                      
 

http://www.fofisa.com/


                                                                 
   
 

POSICIÓN EMISOR EN SECTOR BANCARIO (Fuente CNBS) 
Al 31 de DICIEMBRE de 2017 (Cifras en Millones de Lempiras) 

  

 
* El material contenido en esta comunicación es para propósito de información únicamente. El contenido ha sido obtenido de fuentes de información públicas y consideradas 
creíbles. Sin Perjuicio de lo anterior Fomento Financiero no representa ni garantiza la exactitud de la misma, ni se compromete a actualizarla en caso de eventos futuros. Esta 
comunicación no constituye ninguna recomendación para tomar alguna decisión o acción de parte de los inversionistas. Fomento Financiero, no acepta ningún reclamo por 
cualquier consecuencia basada u originada en el uso de la misma. Para mayor información contáctenos a la siguiente dirección: www.fofisa.com  
 
 

 

Si tiene alguna consulta al respecto, no dude en comunicarse con nosotros, sin otro particular, más que agradecer la fina atención 

a la presente, se suscribe de usted.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fofisa.com/

