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I. PRINCIPALES RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DEL 
BANCO CENTRAL DE HONDURAS 

JULIO DE 2009 
 
 

1. MEDIDAS DE POLÍTICA MONETARIA, CREDITICIA Y CAMBIARIA 
A. Tasas de Interés  

� Resolución No.294-7/2009 del 10 de julio de 2009 

1. Establecer en cuatro por ciento (4.00%) anual la Tasa de Política Monetaria (TPM). 

2. Derogar la Resolución No.262-6/2009, emitida por el Directorio del Banco Central 
de Honduras el 24 de junio de 2009. 

3. Comunicar esta Resolución a las instituciones del sistema financiero nacional y a 
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

4. La presente Resolución entrará en vigencia el día martes 14 de julio de 2009 y 
deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
� Resolución No. 330-7/2009 del 30 de julio de 2009 

1. Establecer que la tasa de interés para la Facilidad Permanente de Inversión (FPI) 
será equivalente a la Tasa de Política Monetaria menos tres puntos porcentuales 
(TPM – 3.0 pp). 

 
2. Establecer que la tasa de interés aplicable para la Facilidad Permanente de 

Crédito (FPC) será equivalente a la Tasa de Política Monetaria más cero punto 
veinticinco puntos porcentuales (TPM + 0.25 pp). 

 
3. Revisar periódicamente ambas tasas de acuerdo con la evolución de las 

políticas del BCH y las condiciones financieras internacionales. 
 
4. Comunicar esta Resolución a las instituciones del sistema financiero nacional, 

a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas. 

 
5. Derogar la Resolución No.10-1/2009 del 8 de enero de 2009. 
 
6. Esta Resolución es de ejecución inmediata, entrará en vigencia a partir del lunes 3 

de agosto de 2009 y deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

� Resolución No.308-7/2009 del 16 de julio de 2009 
1. Establecer que la Tasa de Interés Anual para Créditos por Insuficiencias 

Temporales de Liquidez a partir del 16 de julio de 2009, es la siguiente: 
 

Tasa de Interés Anual Promedio de Captación del Sistema Financiero   7.33% 
Diferencial   7.00% 
Tasa de Interés Anual para Créditos por Insuficiencias 
Temporales de Liquidez 14.33% 
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� Resolución No.309-7/2009 del 16 de julio de 2009 
1. Establecer la tasa anual de interés por tipo de instituciones del sistema 

financiero a ser aplicada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros como 
multa por deficiencias en el encaje, vigentes durante el mes de junio de 2009, 
así: 

              
 
 
 

 
 

B. Operaciones de Mercado Abierto  
� Resolución No.295-7/2009 del 16 de julio de 2009 

1. Autorizar la emisión de Letras del Banco Central de Honduras en Moneda 
Extranjera con plazo al vencimiento de trescientos sesenta y cuatro (364) días, 
por un monto de tres mil millones de lempiras (L3,000,000,000.00), para ser 
utilizadas en operaciones de mercado abierto, en las condiciones y 
características siguientes:  

EMISOR:  Banco Central de Honduras.  

DENOMINACIÓN:  Cupón cero. Letras en Moneda Extranjera: 
mínimo de colocación de diez mil dólares 
estadounidenses (US$10,000.00) y múltiplos 
integrales de mil dólares estadounidenses 
(US$1,000.00) para montos superiores.  

FECHA DE EMISIÓN:  Fecha en que sean colocados por primera 
vez los valores.  

PLAZO AL VENCIMIENTO: Los plazos al vencimiento corresponderán a 
los días contados entre la fecha de la 
negociación de los valores y la fecha de su 
vencimiento. 

FORMA DE NEGOCIACIÓN:  Serán negociados con descuento, mediante 
subasta pública, negociación directa o 
utilizando cualquier otro mecanismo que 
apruebe el Directorio a propuesta de la 
COMA. 

FORMA DE REPRESENTACIÓN: Anotación en cuenta, en el registro que para 
tal efecto lleve el Banco Central de 
Honduras, quien reconocerá como titular al 
que aparezca inscrito en el Registro de 
Valores, según lo señala el Reglamento 
para la Custodia y el Registro de Valores 
Gubernamentales Representados por 
Anotación en Cuenta.  

Institución 
Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera 

Bancos Comerciales 59.60% 34.91% 
Bancos de Desarrollo 42.00% - 
Sociedades Financieras 46.15% 20.00% 
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FORMA DE IDENTIFICACIÓN:  Esta emisión se identificará mediante un 
Código ISIN que será asignado por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros.  

NEGOCIABILIDAD:  Los valores pueden ser negociados en el 
mercado secundario y su transferencia se 
hará de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento para la Custodia y el Registro de 
Valores Gubernamentales Representados 
por Anotación en Cuenta.  

TRATAMIENTO FISCAL:  Sujetos al régimen tributario vigente.  

2. Comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para 
su correspondiente inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y 
a la Secretaría de Finanzas para los fines pertinentes. 

3. La presente Resolución entra en vigencia a partir de esta fecha y deberá ser 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

C. Encaje Legal 
� Resolución No.327-7/2009 del 30 de julio de 2009 

1. Toda captación de recursos en moneda nacional o extranjera efectuada por las 
instituciones del sistema financiero nacional, debidamente autorizadas como 
tales, estará sujeta a encaje legal, el cual deberá ser mantenido en caja o en 
depósitos a la vista en el Banco Central de Honduras; entendiéndose por 
captación de recursos los obtenidos del público para invertir o prestar en forma 
directa o indirecta, mediante los instrumentos actualmente sujetos a 
requerimientos de encaje o cualquier otro instrumento que a criterio de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros sea utilizado para captar recursos del 
público con fines de intermediación financiera. 

2. Para los recursos captados del público en moneda nacional, el encaje requerido 
será de 6%. 

3. En el caso de recursos captados del público en moneda extranjera, el encaje 
requerido será de 12%. De manera complementaria las instituciones del sistema 
financiero nacional deberán mantener un 2% de encaje adicional en inversiones 
líquidas en instituciones financieras del exterior de primer orden, según lo 
establecido en el Reglamento para el Manejo de Cuentas de Depósito en Moneda 
Extranjera, en lo concerniente a calificación mínima, instrumentos e instituciones en 
las que se realizarán dichas inversiones. 

4. Se exceptúan de la disposición anterior los recursos que las instituciones del 
sistema financiero obtengan mediante préstamos internacionales o reciban en 
préstamo o depósito de parte de otras instituciones sujetas a encaje. 
Asimismo, no están sujetas a los requerimientos de encaje las operaciones 
legítimas de reporto, realizadas de conformidad con lo establecido en el 
Código de Comercio, en las que instituciones del sistema financiero actúen 
como reportadas mediante la utilización de valores gubernamentales u otros 
títulos valores que para este propósito previamente califique la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros. 
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5. La posición de encaje de las instituciones del sistema financiero se establece 
cada catorce (14) días calendario, aplicando la tasa de encaje a los promedios 
que registren al final de cada día los saldos de los depósitos y demás 
obligaciones sujetas a encaje del período de catorce (14) días inmediatamente 
anterior. 

6. Si la Comisión Nacional de Bancos y Seguros advierte deficiencias de encaje 
aplicará las sanciones señaladas en los artículos 53 de la Ley del Banco 
Central de Honduras y 45 de la Ley del Sistema Financiero. 

7. Comunicar esta Resolución a las instituciones del sistema financiero nacional 
para su cumplimiento y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para los 
fines pertinentes. 

8. Derogar la Resolución No.123-3/2009, emitida por el Directorio del Banco 
Central de Honduras el 26 de marzo de 2009. 

9. La presente Resolución es de ejecución inmediata, entrará en vigencia a partir 
de la catorcena que inicia el 15 de agosto de 2009 y deberá publicarse en el 
Diario Oficial La Gaceta. 

 

D. Inversiones Obligatorias 
� Resolución  No. 328-7/2009 del 30 de julio de 2009 

1. Incrementar el requerimiento de inversiones obligatorias exigible a las 
instituciones del sistema financiero, aplicable sobre la captación de recursos 
en moneda nacional en tres puntos porcentuales (3.0 pp), hasta ubicarlo en un 
nivel de doce puntos porcentuales (12.0 pp).  

 
Estas inversiones obligatorias deberán efectuarse de la siguiente manera:  

 
� Nueve puntos porcentuales (9.0 pp) en cuentas de inversión de registro 

contable que manejará el Banco Central de Honduras a favor de cada 
institución del sistema financiero, de las cuales podrá computarse hasta 
cinco puntos porcentuales (5.0 pp) de las inversiones obligatorias con 
Bonos del Gobierno emitidos por la Secretaría de Finanzas antes del 30 de 
junio de 2009. 

 
� Tres puntos porcentuales (3.0 pp) exigibles en Bonos del Gobierno emitidos 

por la Secretaría de Finanzas en el presente ejercicio fiscal que tengan un 
vencimiento igual o mayor a tres años plazo. Este requerimiento deberá 
cumplirse de la siguiente manera: 

o 2.0 puntos porcentuales a partir de la catorcena que inicia el 15 de 
agosto de 2009. 

o 1.0 punto porcentual adicional a partir de la catorcena que inicia el 29 de 
agosto de 2009, para completar los 3.0 puntos porcentuales exigibles. 

Los Bonos del Gobierno utilizados para cumplir este requerimiento no gozarán 
del rendimiento aplicable a las inversiones obligatorias de registro contable; sin 
embargo, estarán sujetos al régimen tributario vigente. 
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2. Disponer que los saldos de las cuentas de inversiones obligatorias de registro 
contable en moneda nacional pertenecientes a las instituciones del sistema 
financiero en el Banco Central de Honduras devengarán un rendimiento anual 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la Tasa de Política Monetaria 
vigente. 

 
El rendimiento calculado conforme con lo descrito en este numeral se aplicará a 
los saldos promedios de inversión del período y estará sujeto al régimen tributario 
vigente. El exceso sobre la posición de inversiones obligatorias de registro 
contable no devengará ningún rendimiento. 

 
3. No se admitirán compensaciones en caso de déficit en el requerimiento de 

encaje establecido por el Directorio del Banco Central de Honduras; de igual 
forma, no se permitirán compensaciones en caso de déficit en el requerimiento 
de inversiones obligatorias. 

 
4. Comunicar esta Resolución a las instituciones del sistema financiero para su 

cumplimiento y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y a la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Finanzas para los fines pertinentes.  

 
5. Derogar las resoluciones números 469-11/2008 y 09-1/2009, emitidas por el 

Directorio del Banco Central de Honduras el 27 de noviembre de 2008 y el 8 
de enero de 2009, respectivamente. 

 
6. La presente Resolución es de ejecución inmediata, entrará en vigencia a partir 

de la catorcena que inicia el 15 de agosto de 2009 y deberá publicarse en el 
Diario Oficial La Gaceta. 

 
� Resolución  No. 329-7/2009 del 30 de julio de 2009 

1. Establecer que las instituciones del sistema financiero deberán mantener 
inversiones obligatorias sobre todos sus pasivos en moneda extranjera sujetos 
a encaje en ocho por ciento (8%).  

Estas inversiones obligatorias se realizarán en forma directa y estarán 
representadas en dólares de los Estados Unidos de América, en cuentas de 
inversión de registro contable que llevará el Banco Central de Honduras a 
favor de cada institución. 

 
2. Los saldos de las cuentas de inversión devengarán un rendimiento anual 

equivalente al promedio catorcenal de la tasa London Interbank Bid Rate 
(LIBID, por sus siglas en inglés) a seis meses plazo. El rendimiento se aplicará a 
los saldos promedios de inversión del período catorcenal correspondiente y estará 
sujeto al régimen tributario vigente. El exceso sobre la posición de inversiones 
obligatorias no devengará ningún rendimiento.  

  
3. No se admitirán compensaciones en caso de déficit en el requerimiento de 

encaje establecido por el Directorio del Banco Central de Honduras; de igual 
forma, no se permitirán compensaciones en caso de déficit en el requerimiento 
de inversiones obligatorias. 
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4. Comunicar esta Resolución a las instituciones del sistema financiero para su 
cumplimiento y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para los fines 
pertinentes. 

 
5. Derogar la Resolución No.124-3/2009, emitida por el Directorio del Banco 

Central de Honduras el 26 de marzo de 2009. 
 
6. La presente Resolución es de ejecución inmediata, entrará en vigencia a partir 

de la catorcena que inicia el 15 de agosto de 2009 y deberá publicarse en el 
Diario Oficial La Gaceta. 

 
2. OTROS 
 A. Incrementos de Capital a Instituciones de Seguros  

� Resolución No.337-7/2009 del 30 de julio de 2009 
1. Autorizar a American Home Assurance Company para que incremente su 

capital social de treinta y cinco millones de lempiras (L35,000,000.00) a 
cuarenta millones de lempiras (L40,000,000.00). 
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II. LEGISLACIÓN FISCAL, ECONÓMICA Y 
FINANCIERA SELECCIONADA 

JULIO DE 2009 
 

1. DECRETOS 
 

� Decreto No.157-2009 del 25 de julio de 2009 
Gaceta No.31,972 del 27 de julio de 2009 
DDeeccrreettaa::  Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2009.  

 
2. ACUERDOS 
       

A. De la Secretaría de Finanzas 
 

� Acuerdo No.0332 Secretaría de Finanzas 
Gaceta No.31,958 del 10 de julio de 2009 
AAccuueerrddaa::  
Artículo 1. Reformar el Artículo 2 del Acuerdo Ejecutivo No.007, de fecha 6 de enero 
de 2009, contentivo del Reglamento de las Características, Términos y Condiciones de 
Emisión y Negociación de Valores Gubernamentales, que en adelante se leerá así: 
 
Artículo 2. La emisión será por un monto de Seis mil Cuatrocientos Diez y Ocho 
Millones de Lempiras Exactos (L.6,418,000,000.00), los valores se representarán por 
medio de anotación en cuenta en el registro del emisor que llevará el Banco Central de 
Honduras, pudiendo emitirse comprobantes de valores adquiridos a favor de los 
titulares. 

 
3. RESOLUCIONES 

A. De la Comisión Nacional de Bancos y Seguros  
 
� Resolución No.962/30-06-2009  

Gaceta No.31,961 del 14 de julio de 2009 
Normas para el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos 
y Garantías de Créditos de las Instituciones Supervisadas. 
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