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I I. . P PR RI IN NC CI IP PA AL LE ES S R RE ES SO OL LU UC CI IO ON NE ES S D DE EL L D DI IR RE EC CT TO OR RI IO O D DE EL L 

B BA AN NC CO O C CE EN NT TR RA AL L D DE E H HO ON ND DU UR RA AS S 

S SE EP PT TI IE EM MB BR RE E D DE E 2 20 00 09 9 

1.  MEDIDAS DE POLÍTICA MONETARIA, CREDITICIA Y CAMBIARIA 

A.  Tasas de Interés 
  Resolución No.4059/2009 del 10 de septiembre de 2009 

Establecer  que  la  Tasa  de  Interés  Anual  para  Créditos  por  Insuficiencias 
Temporales de Liquidez, a partir del 10 de septiembre de 2009, es la siguiente: 

Tasa de Interés Anual Promedio de Captación del Sistema Financiero              6.95% 
Diferencial  7.00% 
Tasa de Interés Anual para Créditos por Insuficiencias 
Temporales de Liquidez  13.95% 

  Resolución No.4069/2009 del 10 de septiembre 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, vigente durante el mes de agosto de 2009, así: 

Institución  Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera 

Bancos Comerciales  59.83%  34.51% 
Bancos de Desarrollo  42.00%   
Sociedades Financieras  46.33%  20.00% 

B.  Operaciones de Mercado Abierto 
   Resolución No.4129/2009 del 17 de septiembre de 2009 
1.  Autorizar  la emisión de Letras del Banco Central de Honduras en Moneda Nacional con 

plazo al vencimiento de ciento sesenta y un (161) días, por un monto de dos mil millones 
de lempiras (L2,000,000,000.00), 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  nacional:  mínimo  de 
colocación  de  cien  mil  lempiras  (L100,000.00)  y  múltiplos 
integrales  de  mil  lempiras  (L1,000.00)  para  montos 
superiores. 

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

PLAZO AL VENCIMIENTO:  161 días. 

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.
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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. 

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. 

   Resolución No.4139/2009 del 17 de septiembre 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  (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.
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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. 

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.  Inversiones Obligatorias 
  Resolución No.4159/2009 del 17 de septiembre 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  diez  por 
ciento (10.0%). 

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 (6) 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.  Derogar  la  Resolución  No.3297/2009,  emitida  por  el  Directorio  del  Banco  Central  de 
Honduras el 30 de julio de 2009. 

5.  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. 

6.  La  presente  Resolución  es  de  ejecución  inmediata,  entrará  en  vigencia  a  partir  de  la 
catorcena que  inicia el 10 de octubre de 2009 y deberá publicarse en el Diario Oficial La 
Gaceta. 

D.  Política Cambiaria 
  Resolución No.4029/2009 del 10 de septiembre de 2009. 
1.  Autorizar  por  vía  de  excepción  la  venta  directa de  divisas  a  las  instituciones  financieras, 

instituciones  de  seguros e  instituciones  del  sector  público,  cuyo  pago  se  efectúe  con  los 
valores  recibidos  de  la  redención  de  las  Letras Denominadas  en Moneda Extranjera que 
hayan  adquirido  con  el  producto  de  las  divisas  compradas  por  el  Banco  Central  de 
Honduras. 

2.  Los  porcentajes  de  las  comisiones  cambiarias  aplicables  a  estas  operaciones  serán 
idénticos tanto para la compra como para la venta, con el propósito de incentivar esta clase 
de inversiones en moneda extranjera. 

3.  El Banco Central de Honduras deberá abrir un  registro especial de  las  inversiones en  las 
que las instituciones financieras, instituciones de seguros e instituciones del sector público 
hubiesen utilizado divisas para  realizar  la compra de  las Letras Denominadas en Moneda 
Extranjera. 

4.  Derogar  la  Resolución  No.1965/2009,  emitida  por  el  Directorio  del  Banco  Central  de 
Honduras el 14 de mayo de 2009. 

5.  Comunicar  esta  Resolución  a  las  instituciones  del  sistema  financiero  nacional,  a  las 
instituciones de seguros, a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y a la Secretaría de 
Finanzas para los fines pertinentes. 

6.  La presente Resolución entra en vigencia a partir de esta fecha y deberá publicarse en el 
Diario Oficial La Gaceta. 

  Resolución No.4119/2009 del 17 de septiembre de 2009. 
1.  Ampliar el plazo establecido en la Resolución No.3788/2009 del 28 de agosto de 2009, de 

la  siguiente manera:  a) Hasta el  30  de  septiembre  de 2009 para  los  bonos  en moneda 
extranjera  emitidos por  el  BCIE  y  b)  Para  las demás  inversiones en moneda extranjera no 
incluidas  en  el  literal  a)  se  mantienen  las  condiciones  establecidas  en  la  Resolución  antes 
mencionada. 

2.  Comunicar  esta  Resolución  a  la  Comisión  Nacional  de  Bancos  y  Seguros  y  al  sistema 
financiero nacional para los fines pertinentes. 

3.  La  presente Resolución  entra  en  vigencia a  partir  de esta  fecha  y  deberá  publicarse  en el 
Diario Oficial La Gaceta.
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  Resolución No.4339/2009 del 25 de septiembre de 2009 
1.  Declarar en situación de riesgo los expresados Derechos Especiales de Giro por la suma de 

DEG104.8 millones y que se cotizarían aproximadamente en L3,096 millones de  lempiras 
más  los  intereses  que  generen,  asignados  a  la  República  de  Honduras  por  el  Fondo 
Monetario  Internacional;  toda  vez  que  de  esos  recursos  podrían  disponer,  mediante 
subterfugios  legales  los ex funcionarios y otras personas a quienes  indebidamente el FMI 
reconozca como Gobernadores por Honduras ante ese Organismo. 

2.  Responsabilizar directamente al Fondo Monetario  Internacional por  los daños y perjuicios 
que  pudieran  causársele  a  la  economía  y  al  Estado  de  Honduras  si  permitiera  que  los 
ciudadanos  Edwin  Araque  Bonilla  y  Rebeca  Patricia  Santos,  ex  Presidente  del  BCH  y  ex 
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas o  cualquier  otra persona, dispusieran de 
tales recursos contraviniendo el ordenamiento jurídico del Estado de Honduras. 

3.  Hacer responsables personalmente a los ex funcionarios Edwin Araque Bonilla y a Rebeca 
Patricia Santos o cualquier otra persona que no sean las autoridades actuales, en el caso 
de  que  conjunta  o  separadamente  lleguen  a  requerir,  retirar  o  disponer  de  los  fondos 
pertenecientes al Estado de Honduras. 

4.  Promover ante los Tribunales de la República, por intermedio del Departamento Jurídico del BCH, 
las providencias precautorias que en derecho procedan, particularmente la prohibición de celebrar 
actos  y  contratos  relacionados  con  fondos  del  Estado  y  sobre  todo  respecto  a  los  recursos 
provenientes de los Derechos Especiales de Giro que pudieran realizar los ex funcionarios Edwin 
Araque  Bonilla  y  Rebeca  Patricia  Santos,  reconocidos  actualmente  al  margen  de  la  ley  como 
Gobernadores de Honduras ante el Fondo Monetario Internacional. 

5.  Poner  en  conocimiento  de  los  Poderes del  Estado,  el Ministerio  Público,  la  Procuraduría 
General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas esta Resolución, en primer lugar, 
para  hacerle  saber  como  un  Organismo  Multilateral    del  que  Honduras  es  miembro  ha 
suplantado  una  decisión  soberana  que  solo  compete  al  Estado  hondureño,  de  la  que 
podrían  derivarse  serios  daños  y  perjuicios  a  la  economía  y  a  la  nación;  y,  en  segundo 
lugar,  para  que  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  facultades  y  utilizando  sus  propios 
mecanismos legales, le den seguimiento a este delicado tema y, en caso de producirse las 
infracciones a  las  leyes,  instauren las acciones orientadas a deducir  las responsabilidades 
de  carácter  civil,  penal  y  administrativo  contra  los mencionados  ex  funcionarios  públicos 
culpables. 

6.  Solicitar  a  la  Procuraduría  General  de  la  República  que  comunique  esta  Resolución  al 
Fondo Monetario Internacional para los fines consiguientes. 

7.  La presente Resolución entra en vigencia a partir de esta fecha y se manda a publicar en 
los medios de comunicación masiva del país.
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II. LEGISLACIÓN FISCAL, ECONÓMICA Y 
FINANCIERA SELECCIONADA 

AGOSTO DE 2009 
1.  DECRETOS 

  Decreto No.1722009 del 10 de agosto de 2009 
Gaceta No.32,005 del 3 de septiembre de 2009 
Decreta: 
Artículo  1.  Interpretar  el  Artículo  49  del  Decreto  No.82001  de  fecha  20  de  febrero  del 
2001, que contiene la Ley de Mercado de Valores, en el sentido de que la exclusividad de 
intermediación  de  valores  de  oferta  pública  atribuida  a  las  casas  de  bolsa  debe  ser 
entendida en los términos definidos por la Ley en su Artículo 6 numeral 12, en cuya virtud, 
la  intermediación  bursátil,  o  bien  se  realiza  por  cuenta  ajena  cuando  la  compraventa, 
colocación,  distribución,  corretaje  o  negociación  de  valores  se  efectúe  por  encargo  de 
clientes que pagan una comisión; o se realiza por cuenta propia, cuando la adquisición de 
valores  por  el  interesado  se  efectúa  con  recursos  propios  con  el  fin  de  colocarlos 
posteriormente en el público para percibir un diferencial en el precio, por lo tanto, también 
debe entenderse que no se materializa legalmente una intermediación de valores de oferta 
pública, cuando su adquisición en mercado primario o secundario, se efectúa sólo con fines 
de inversión de propia cartera, sin propósitos de especulación en el mercado. 

  Decreto No.PCMM0092009 del 8 de septiembre de 2009 
Gaceta No.32,016 del 17 de septiembre de 2009 
Decreta: 
Articulo  1.  Aprobar  el  Proyecto  de  Presupuesto  General  de  Ingresos  y  Egresos  de  la 
República,  para  el  ejercicio  fiscal  2010,  presentado  por  la  Secretaría  de  Finanzas,  que 
asciende a  sesenta  y  siete mil  novecientos  cincuenta  y  cuatro millones noventa  y  un mil 
quinientos sesenta y un Lempiras exactos (L67,954,091,561.00). 
Articulo  2.  Aprobar  el  Presupuesto  de  Recursos  y  Gastos  de  las  Instituciones 
Descentralizadas y sus órganos Desconcentrados por un monto total de cincuenta y un mil 
seiscientos sesenta y dos millones trescientos treinta y seis mil cincuenta y seis Lempiras 
exactos (L51,662,336,056.00). 

  Decreto No.1592009 del 3 de septiembre de 2009 
Gaceta No.32,020 del 22 de septiembre de 2009 
Decreta: 
Articulo 1. Aprobar en todas y cada de sus partes el “Programa de Conversión de deuda 
de Honduras Frente a España”, suscrito el 13 de diciembre de 2007, entre los gobiernos de 
España  y Honduras,  con el  objeto  de  contribuir  al  crecimiento económico  y  al  desarrollo 
social en Honduras, mediante la puesta en marcha de un mecanismo de conversión de la 
deuda  que  Honduras  tiene  contraída  frente  a  España  en  proyectos  de  desarrollo  y  de 
reducción de la pobreza, cuyo importe es de ciento cuarenta y cuatro millones doscientos 
cuarenta  y  siete  mil  novecientos  ochenta  y  cuatro  dólares  de  los  Estados  Unidos  de 
América  (US$144,247,984.55)  y  treinta  y  cinco  millones  seiscientos  setenta  y  ocho  mil 
novecientos cincuenta Euros con sesenta y cinco centavos de Euro (€35,678,950.65).
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