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1. MEDIDAS DE POLÍTICA MONETARIA, CREDITICIA Y CAMBIARIA 
 

A. Programa Monetario 
 RESOLUCIÓN No.344-8/2009 del 6 de agosto de 2009 
I.   Aprobar la revisión del Programa Monetario 2009-2010 y adoptar las medidas de política 

monetaria, crediticia y cambiaria, acordes con las recomendaciones siguientes:  
 

1. Establecer como objetivo esencial del Banco Central de Honduras (BCH) la 
protección del nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) del BCH y la 
estabilidad cambiaria, de tal forma que el saldo de las reservas internacionales 
permita una cobertura igual o mayor a los tres meses de importación. 

 
2. Fijar como meta de inflación un 4.5% con un margen de tolerancia de ± 1 puntos 

porcentuales (pp) para el cierre del 2009, y de 6.0% con igual rango de tolerancia 
para 2010, la cual se medirá por la variación porcentual interanual del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC). 

 
3. Dinamizar la colocación de los fondos del fideicomiso en Banco Hondureño para la 

Producción y la Vivienda (Banhprovi) para los sectores productivos en función de la 
normativa apropiada para tal efecto.  

 
4. Utilizar activamente los instrumentos de política monetaria necesarios para el 

cumplimiento de las metas institucionales, empleando la Tasa de Política Monetaria 
(TPM) como el indicador de la postura de política del BCH, así como las 
operaciones de mercado abierto como principal herramienta para alcanzar dichas 
metas. 

 
5. Uniformar la aplicación de un requerimiento mínimo de encaje general de 6.0% para 

la captación de recursos en moneda nacional, manteniendo permanente vigilancia 
sobre este parámetro con el fin de proteger el nivel de reservas del BCH. 

 
6. Incrementar el requerimiento de inversiones obligatorias en moneda nacional en 3.0 

pp -exigibles en “Bonos del Gobierno de Honduras”- para totalizar en un nivel de 
12.0% en estas inversiones.  

 
7. Mantener un encaje requerido de 12% para la captación de recursos del público en 

moneda extranjera. De manera complementaria, las instituciones del sistema 
financiero nacional deberán sostener 2% de encaje adicional en inversiones líquidas 
en instituciones financieras del exterior de primer orden. 

 
8. Aumentar el requerimiento de 6.0% de inversiones obligatorias en moneda 

extranjera mantenidas en el BCH en 2.0 pp, hasta situarlo en 8.0%.  
 
9. Establecer que la tasa de interés para la Facilidad Permanente de Inversión (FPI) 

será la equivalente a la TPM - 3.0 pp y la tasa de interés para la Facilidad 
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Permanente de Crédito será igual a la TPM + 0.25 pp; revisar periódicamente 
ambas tasas de acuerdo con la evolución de las políticas del BCH y las condiciones 
financieras internacionales.  

 
10. Continuar con el proceso de modernización de los instrumentos utilizados en la 

política cambiaria, mediante la migración del Sistema de Adjudicación Pública de 
Divisas (SAPDI) al Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (SENDI),  lo que 
permitirá mayor eficiencia en el proceso, así como la reducción de los riesgos 
operativos inherentes. 

 
11. Fortalecer la modernización de la administración de los activos externos del BCH, a 

efecto de optimizar el nivel de ingresos financieros obtenidos de las inversiones en 
tales activos, priorizando la seguridad y liquidez de los instrumentos antes que la 
rentabilidad, dada la inestabilidad en los mercados financieros internacionales 
derivada de la crisis financiera y económica mundial. 

 
B. Tasas de Interés 
 Resolución No.354-8/2009 del 13 de agosto de 2009 

1. Establecer en cuatro punto cincuenta por ciento (4.50%) anual la Tasa de Política 
Monetaria. 

 
2. Derogar la Resolución No.294-7/2009, emitida por el Directorio del Banco Central 

de Honduras el 10 de julio 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 entra en vigencia a partir de esta fecha, será aplicable a 

partir del martes 18 de agosto de 2009 y deberá publicarse en el Diario Oficial La 
Gaceta.  

 
 Resolución No.355-8/2009 del 13 de agosto 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 punto cinco puntos 
porcentuales (TPM - 3.5 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. 
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5. Derogar la Resolución No.330-7/2009 del 30 de julio de 2009. 
 
6. Esta Resolución es de ejecución inmediata, entrará en vigencia a partir de esta fecha 

y será aplicable a partir del martes 18 de agosto de 2009 y deberá publicarse en el 
Diario Oficial La Gaceta. 

 
 Resolución No.360-8/2009 del 13 de agosto de 2009 

Establecer que la Tasa de Interés Anual para Créditos por Insuficiencias Temporales 
de Liquidez a partir del 13 de agosto de 2009, es la siguiente:        

 
Tasa de Interés Anual Promedio de Captación del Sistema Financiero              7.03%   
Diferencial                 7.00% 
Tasa de Interés Anual para Créditos por Insuficiencias  
Temporales de Liquidez                        14.03% 

 

 Resolución No.361-8/2009del 13 de agosto de 2009 
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 julio de 2009, así: 

 
 

 

Institución 
 

Moneda 
Nacional 

Moneda 
 Extranjera 

Bancos Comerciales 59.59% 34.91% 
Bancos de Desarrollo 42.00% - 
Sociedades Financieras 46.15% 20.00% 

C. Instituciones de Seguros 
 Resolución No.377-8/2009 del 28 de agosto de 2009 

I. Reformar el numeral 2 de la Resolución No.31-1/2007 del 25 de enero de 2007, en la 
forma siguiente: 

 
“2. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 3, numeral II, literal f) del mencionado 

Reglamento, establecer que las instituciones de seguros solamente podrán 
realizar inversiones en las siguientes instituciones financieras supranacionales e 
internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banco 
Central Europeo”. 

 
II. Como consecuencia de lo anterior, el texto íntegro de la Resolución No.31-1/2007, 

complementaria del Reglamento de Inversiones de las Instituciones de Seguros, 
incluyendo las reformas, se leerá así: 

 
1. Para efectos de lo dispuesto en el Reglamento de Inversiones de las Instituciones de 

Seguros, autorizar a las instituciones de seguros para que puedan realizar sus 
inversiones en el exterior, en alguna o varias de las monedas siguientes: dólares 
estadounidenses, yenes, euros, francos suizos, yuans y libras esterlinas. 

 
2. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 3, numeral II, literal f) del mencionado 

Reglamento, establecer que las instituciones de seguros solamente podrán realizar 
inversiones en las siguientes instituciones financieras supranacionales e 
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internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banco Central 
Europeo.  

 
3. Establecer que las calificaciones mínimas autorizadas para las inversiones en 

instrumentos financieros del exterior, deuda soberana, custodios y mandatarios, son las 
que se detallan a continuación: 

 
                              Compañía Calificadora
Tipo de Calificación Fitch Ratings Standard & Poors Co.

Moody’s Investor 
Service, Inc

CALIFICACIÓN INTERNACIONAL
  Corto plazo (menor a 1 año) F1+, F1, F2, F3 A1+, A1, A2, A3 P1, P2, P3

AAA, AA+, AA, AA-, AAA, AA+, AA, AA-, Aaa, Aa1, Aa2, Aa3,
A+, A, A- A+, A, A- A1, A2, A3

Banca individual1/ o fortaleza institucional A, A/B, B, B/C,C ND A+, A, A-, B+, B, B-,C
Fondos mutuos ND AAAm Aaa

CALIFICACIÓN NACIONAL2/

    Corto plazo F1+, F1, F2, F3 ND ND

    Largo plazo
AAA, AA+, AA, AA-, 

A+, A, A- ND ND

DEUDA SOBERANA3/ ND ND Baa1
CUSTODIOS Y MANDATARIOS A- A- A3
ND: No disponible.
1/En el caso de que la institución financiera posea este tipo de calificación.
2/Aplicable a Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
3/Se refiere a la evaluación de largo plazo para bonos de gobierno emitidos en moneda extranjera.

  Largo plazo (superior a 1 año)

 
 

Se entenderá por: 
 

a) Calificación Internacional: La aplicada a instrumentos emitidos por instituciones 
financieras extranjeras de primer orden o primera línea a que se refiere el 
Reglamento antes mencionado. 

 
b) Banca Individual: La aplicada a la institución financiera donde se realice la inversión. 
 
c) Fondos mutuos: La aplicada a este tipo de instrumentos. 
 
d) Calificación Nacional: La aplicada a instrumentos emitidos por bancos 

domiciliados en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 
 

Se exceptúan de la calificación mínima para deuda soberana las inversiones 
efectuadas en bancos domiciliados en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, en los que en su totalidad se podrá mantener hasta un 10% de los 
recursos de inversión de conformidad con los criterios establecidos en el 
Reglamento de Inversiones de las Instituciones de Seguros. En el caso de 
inversiones en valores, éstos deberán estar inscritos en el Registro Público de 
Mercado de Valores correspondiente. 

 
III. Fijar un plazo de veinte (20) días calendario a partir de la fecha de vigencia de esta 

Resolución para que las instituciones de seguros retiren las inversiones que mantienen 
en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

 
IV. Comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y a las 

instituciones de seguros para los fines pertinentes. 
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V. La presente Resolución entra en vigencia a partir de esta fecha y deberá publicarse 
en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
D. Política Cambiaria 
 Resolución No.378-8/2009 del 28 de agosto de 2009 

I. Reformar el numeral 2 de la Resolución No.32-1/2007 del 25 de enero de 2007, en la 
forma siguiente: 

 
“2. Para efectos de lo establecido en el Artículo 8 del mencionado Reglamento, 

establecer que las instituciones del sistema financiero nacional solamente podrán 
realizar inversiones en las siguientes instituciones financieras supranacionales e 
internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banco 
Central Europeo”. 

 
II. Como consecuencia de lo anterior, el texto íntegro de la Resolución No.32-1/2007, 

complementaria del Reglamento para el Manejo de Cuentas de Depósito en Moneda 
Extranjera, incluyendo las reformas, se leerá así: 

 
1. Para efectos de lo dispuesto en el reglamento para el Manejo de Cuentas de 

Depósito en Moneda Extranjera, autorizar a las instituciones del sistema financiero 
nacional facultadas por la Ley del Sistema Financiero para que puedan captar 
recursos a través de la constitución de cuentas de depósito en moneda extranjera 
en alguna o varias de las monedas siguientes: dólares estadounidenses, yenes, 
euros, francos suizos, yuans y libras esterlinas. La operación de dichas cuentas 
estará sujeta a lo establecido en el Reglamento antes mencionado. 

 
2. Para efectos de lo establecido en el Artículo 8 del mencionado Reglamento, 

establecer que las instituciones del sistema financiero nacional solamente podrán 
realizar inversiones en las siguientes instituciones financieras supranacionales e 
internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banco 
Central Europeo. 

   
3. Para efectos de lo indicado en el Artículo 12 del Reglamento para el Manejo de 

Cuentas de Depósito en Moneda Extranjera, las calificaciones mínimas 
autorizadas para las inversiones en instrumentos financieros del exterior son las que 
se detallan a continuación: 

 
 Moody’s Investor                               Compañía Calificadora

Tipo de Calificación Fitch Ratings Standard & Poors Co. Service, Inc
CALIFICACIÓN INTERNACIONAL
  Corto plazo (menor a 1 año) F1+, F1, F2, F3 A1+, A1, A2, A3 P1, P2, P3

AAA, AA+, AA, AA-, AAA, AA+, AA, AA-, Aaa, Aa1, Aa2, Aa3,
A+, A, A- A+, A, A- A1, A2, A3

Banca individual 1/  o fortaleza institucional A, A/B, B, B/C,C ND A+, A, A-, B+, B, B-,C
Fondos mutuos de liquidez ND AAAm Aaa

CALIFICACIÓN NACIONAL 2/

    Corto plazo F1+, F1, F2, F3 ND ND

    Largo plazo
AAA, AA+, AA, AA-, 

A+, A, A- ND ND

DEUDA SOBERANA 3/ ND ND Baa1
CUSTODIOS A- A- A3
ND: No Disponible
1/ n el caso de que la institución financiera posea este tipo de calificación.E
2/ Aplicable a Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
3/ Se refiere a la evaluación de largo plazo para bonos de gobierno emitidos en moneda extranjera.

  Largo plazo (superior a 1 año)
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Se entenderá por: 

 
a) Calificación Internacional: La aplicada a instrumentos emitidos por los bancos 

e instituciones del exterior a que se refiere el Artículo 9 del Reglamento. 
 
b) Banca Individual: La aplicada a la institución financiera donde se realice la 

inversión. 
 
c) Fondos mutuos: La aplicada a inversiones en este tipo de instrumentos. 
 
d) Calificación Nacional: La aplicada a las inversiones en bancos domiciliados 

en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 
 

Se exceptúan de la calificación mínima para deuda soberana las inversiones 
efectuadas en bancos domiciliados en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, en los que en su totalidad se podrá mantener hasta un 10% de las 
inversiones realizadas, de conformidad con los criterios establecidos en este 
Reglamento. En el caso de inversiones en valores, éstos deberán estar inscritos en 
el Registro Público de Mercado de Valores correspondiente.  

 
III. Fijar un plazo de veinte (20) días calendario a partir de la fecha de vigencia de esta 

Resolución para que las instituciones del sistema financiero nacional retiren las 
inversiones que mantienen en el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE). 

 
IV. Comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a los 

bancos y a las asociaciones de ahorro y préstamo para los fines pertinentes. 
 
V. La presente Resolución entra en vigencia a partir de esta fecha y deberá publicarse 

en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

2. CONTRATACIONES DE CRÉDITO INTERNO POR PARTE DEL SECTOR PÚBLICO 
 RESOLUCIÓN No.343-8/2009 del 6 de agosto de 2009 

1. Autorizar la suscripción de un addéndum al Contrato de Préstamo suscrito el 4 de 
mayo de 2009 entre esta Institución y el Gobierno de la República de Honduras, por 
intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, conforme con las 
condiciones siguientes: 

 
a. “EL GOBIERNO” deberá cancelar a “EL BANCO” el importe de los intereses 

devengados pendientes de pago, previo a la fecha de suscripción de dicho 
addéndum. 

 
b. La cancelación anticipada de la deuda que inicialmente se pactó a seis (6) meses 

plazo, convirtiéndose el préstamo en una deuda pagadera a diez (10) años plazo, 
sujeta a las condiciones financieras siguientes: FECHA DE EMISIÓN: 6 de agosto 
de 2009; PLAZO: 10 años, incluyendo un período de gracia de 3 años para el pago 
del capital; TASA DE INTERÉS: Pagadera semestralmente, equivalente a la tasa 
que resulte más baja entre: la tasa de inflación interanual disponible a la fecha de 
remuneración y la Tasa de Interés Promedio Ponderada de las Letras del Banco 
Central de Honduras en Moneda Nacional a 364 días plazo, resultante en la última 
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c. “EL GOBIERNO” deberá autorizar expresamente a “EL BANCO” en el addéndum 

que se suscriba, para que en la fecha de amortización de intereses y capital debite 
automáticamente los valores correspondientes de la cuenta de la Tesorería 
General de la República. “EL BANCO” deberá notificar a la Secretaría de Finanzas 
diez (10) días antes del débito a efectuar.  

 
d. “EL GOBIERNO” está facultado para negociar valores gubernamentales en el mercado 

para cubrir sus necesidades presupuestarias para lo que resta del presente 
ejercicio fiscal, de conformidad con las disposiciones correspondientes emitidas por 
el Congreso Nacional de la República. 

  
2. Facultar a la licenciada Sandra Martínez de Midence para que, en su condición de 

Presidenta y Representante Legal de la Institución, suscriba el addéndum al contrato 
de préstamo antes relacionado. 

 
3. Comunicar esta Resolución a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. 
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    II. LEGISLACIÓN FISCAL, ECONÓMICA Y 
FINANCIERA SELECCIONADA 

AGOSTO DE 2009 
 

1. DECRETOS 
 

A. Contratos de Préstamo 
 Decreto No.137-2009 del 28 de junio de 2009 

Gaceta No.31,999 del 27 de agosto de 2009 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.1746-A, suscrito entre el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de la República de Honduras, hasta por un 
monto de US$16.7 millones, destinados a financiar la ejecución del “Proyecto de 
Rehabilitación y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Acueductos 
a Nivel Nacional y Sostenibilidad del Proyecto Suministro de Aguas Subterráneas para 
Tegucigalpa”. 
 

 Decreto No.140-2009 del 28 de junio de 2009 
Gaceta No.32,000 del 28 de agosto de 2009 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.2016/BL-HO, suscrito entre el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República de Honduras, hasta por un monto de 
US$28.6 millones, destinados a  financiar la ejecución del “Programa de Apoyo al Sector 
Energía II Primer Proyecto”.  
 

 Decreto No.107-2009 del 3 de junio de 2009 
Gaceta No.32,001 del 29 de agosto de 2009 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.1849-A, suscrito entre el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de la República de Honduras, hasta por un 
monto de US$13.5 millones, destinados a financiar la ejecución del “Programa de 
Equipamiento del Sector Salud”. 
 

 Decreto No.11-2009 del 8 de febrero de 2009 
Gaceta No.32,002 del 31 de agosto de 2009 
Aprobar el Acuerdo No.01-DT, mismo que contiene el Convenio entre el Gobierno de la 
República de Honduras y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre 
Cooperación Financiera 2006.  

 
B. Otros 
 Decreto Ejecutivo No. PCM-M-004-2009 del 30 de julio de 2009 

Gaceta No.31,978 del 3 de agosto de 2009 
 Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que consigne en el 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del Ejercicio Fiscal 2009, una 
asignación por un monto de L10.0 millones, destinados a apoyar económicamente a los 
locatarios afectados por el siniestro de incendio ocurrido el día 30 de julio del presente año en 
los mercados Colón, San Isidro y Álvarez en la ciudad de Comayagüela, Distrito Central. 

 
 Decreto No.47-2009 del 17 de marzo de 2009 

Gaceta No.31,982 del 7 de agosto de 2009 
Aprobar el Acuerdo No.41-DT que incluye el Acuerdo Internacional del Café de 2007 
relacionado con la búsqueda de objetivos que logren el desarrollo social y económico de 
los países en vías de desarrollo. 
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2. ACUERDOS 

 
A. Secretaría de Finanzas 
 Acuerdo No.0847-2009  

Gaceta No.31,990 del 17 de agosto de 2009 
Aprobar en todas y cada una de sus partes el “Reglamento de las Disposiciones Generales 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y del Presupuesto de las 
Instituciones Descentralizadas año 2009”. 
 

B. Secretaría de Industria y Comercio 
 Acuerdo No.353-2009, 379-2009, 361-2009 y 365-2009 

Gaceta No.31,990 del 17 de agosto de 2009 
Aprobar la vigencia de la disminución e incremento de precios de los combustibles 
derivados del petróleo. 

  
3. RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS  
 Resolución No.1006/07-07-2009  

Gaceta No.31,980 del 5 de agosto de 2009 
Autorizar a Banco Promérica, S.A., aumentar su capital social de L250.0 millones a L325.0 
millones. 
 

 Resolución No.787/02-06-2009  
Gaceta No.31,989 del 15 de agosto de 2009 
Autorizar a Financiera Codimersa, S.A. incrementar el capital social de L50.0 millones a 
L70.0 millones. 
 

4. OTRAS RESOLUCIONES  
 Resolución No.12-CDPC-2009 AÑO IV. Comisión para la Defensa y Promoción de la 

Competencia.  
Gaceta No.31,981 del 6 de agosto de 2009 
Que los tipos de operaciones de concentración económica descritos en los artículos 11 de 
la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia y 9 de su Reglamento se entienden 
en el sentido amplio o de carácter enunciativo. En consecuencia están sometidos al 
Procedimiento Relativo a las Concentraciones Económicas todas las áreas de la actividad 
económica, aún cuando se encuentren reguladas por sus leyes especiales, reglamentos o 
resoluciones; así como toda la variedad de operaciones de concentración económica y/o 
mercantil que causen cualquier tipo de influencia en las decisiones societarias o por medio 
de las cuales se concentren empresas, divisiones o partes de empresas y activos en 
general.   
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