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1. MEDIDAS DE POLÍTICA MONETARIA, CREDITICIA Y CAMBIARIA 
 

A. Tasas de Interés 
 Resolución No.471-10/2009 del 16 de octubre de 2009 

Establecer que la Tasa de Interés Anual para Créditos por Insuficiencias 
Temporales de Liquidez, a partir del 15 de octubre de 2009, es la siguiente:        

 

Tasa de Interés Anual Promedio de Captación del Sistema Financiero              7.01%                                    
Diferencial                                                                                                   7.00% 
Tasa de Interés Anual para Créditos por Insuficiencias                                            
Temporales de Liquidez                                                                                     14.01% 

 

 Resolución No.472-10/2009 del 16 de octubre 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 septiembre de 2009, así: 

Institución Moneda  
Nacional 

Moneda 
 Extranjera 

Bancos Comerciales 59.71% 34.56% 
Bancos de Desarrollo 42.00% - 
Sociedades Financieras 46.33% 20.00% 

 
B. Encaje Legal 
 Resolución No.452-10/2009 del 8 de octubre de 2009 
I. Establecer que en lo sucesivo las características de los valores a que se refiere el 

Artículo 3 del Reglamento de Obligaciones Financieras Exentas de Encaje serán las 
siguientes: 

 
“Características de los valores:  
a. El monto de cada valor al momento de su emisión no podrá ser inferior a cincuenta 

mil lempiras (L50,000.00) o dos mil quinientos dólares estadounidenses 
(US$2,500.00), según la moneda en que sea denominada la emisión. 

 
b. Los valores emitidos deben ser negociables.  

 
c. Los recursos captados con la emisión de estos valores deberán ser invertidos en 

el financiamiento de actividades productivas.  
 

d. Las demás requeridas por la legislación vigente, para las obligaciones 
bancarias”. 

 
II. Como consecuencia de lo anterior, el texto íntegro de dicho Reglamento, incluyendo las 

modificaciones a las características de los valores a que se refiere el Artículo 3 de dicha 
normativa reglamentaria, se leerá así: 
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REGLAMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 

EXENTAS DE ENCAJE 
 

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones bajo 
las cuales los recursos captados por las instituciones del sistema 
financiero a través de las bolsas de valores, mediante la colocación de 
obligaciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, 
estarán exentos del encaje legal, según lo establecido en el Artículo 49 
de la Ley del Banco Central de Honduras. 

 
ARTÍCULO 2. Se entenderá por obligaciones las obligaciones bancarias descritas en 

el Artículo 989 del Código de Comercio. 
 
ARTÍCULO 3. No estarán sujetos a encaje los recursos captados por las instituciones 

del sistema financiero, a través de las bolsas de valores, mediante la 
colocación de obligaciones en moneda nacional o extranjera, 
debidamente inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, 
cuando se cumpla con las siguientes características: 

 
Características de los valores:  
a. El monto de cada valor al momento de su emisión no podrá ser 

inferior a cincuenta mil lempiras (L50,000.00) o dos mil quinientos 
dólares estadounidenses (US$2,500.00), según la moneda en que 
sea denominada la emisión. 

 
b. Los valores emitidos deben ser negociables. 
 
c. Los recursos captados con la emisión de estos valores deberán ser 

invertidos en el financiamiento de actividades productivas. 
 
d. Las demás requeridas por la legislación vigente, para las 

obligaciones bancarias. 
 
Características de la emisión:  
a. El plazo de la emisión debe ser como mínimo tres (3) años y su 

monto tendrá como límite hasta el equivalente al capital y reservas del 
capital de la institución financiera emisora. 

 
b. La emisión no debe contemplar cláusulas o estar sujeta a convenios 

de amortización temprana o redención anticipada. 
 

ARTÍCULO 4. Las características referidas en el Artículo anterior podrán ser 
modificadas mediante Resolución emitida por el Directorio del Banco 
Central de Honduras. 

 
ARTÍCULO 5. La utilización de los recursos captados a través de las emisiones referidas 

estará sujeta a la normativa prudencial emitida por la Comisión Nacional de 
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Bancos y Seguros y deberá orientarse al financiamiento de la inversión y la 
producción nacional. 

 
ARTÍCULO 6. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros establecerá, mediante 

normas de carácter general, las cuentas contables que deberán utilizar 
las instituciones financieras para el registro de las obligaciones exentas 
de encaje. 

 
ARTÍCULO 7. La emisión de las obligaciones sujetas a este Reglamento sólo podrá 

efectuarse cuando tanto el emisor como las emisiones se encuentren 
debidamente inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores a 
cargo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y se regirá por las 
disposiciones aplicables contenidas en la Ley del Mercado de Valores, el 
Reglamento de Oferta Pública de Valores y demás leyes, reglamentos y 
normativas vigentes. 

 
III. Comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a la Bolsa 

Centroamericana de Valores, S.A., al sistema financiero nacional y a las casas de bolsa 
para los fines pertinentes. 

 
IV. Derogar la Resolución No.337-9/2005, emitida por el Directorio del Banco Central de 

Honduras el 29 de septiembre de 2005. 
 

V. La presente Resolución es de ejecución inmediata y entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el diario oficial La Gaceta. 

 
  Resolución No.466-10/2009 del 8 de octubre de 2009  
1. Aceptar que se computen como encaje legal en moneda nacional los pagarés emitidos por 

la Secretaría de Finanzas en el marco de los Acuerdos de Pago celebrados entre esa 
Secretaría de Estado y las corporaciones municipales del Distrito Central y de San 
Pedro Sula, para documentar las obligaciones pendientes de pago derivadas de la 
aplicación del Decreto Legislativo No.368-2005 del 16 de diciembre de 2005, hasta por 
un monto total de L469.4 millones.  

 
2. Comunicar esta Resolución a las instituciones del sistema financiero nacional y a la 

Comisión Nacional de Bancos y Seguros 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. 

 
C. Inversiones Obligatorias 
  Resolución No.439-10/2009 del 1 de octubre de 2009  
1. Establecer el requerimiento de inversiones obligatorias a las instituciones del sistema 

financiero, aplicable sobre la captación de recursos en moneda nacional en doce 
puntos porcentuales (12.0 pp). 

 
Estas inversiones obligatorias deberán ser mantenidas 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 ocho puntos 
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porcentuales (8.0 pp) de las inversiones obligatorias con Bonos del Gobierno emitidos 
por la Secretaría de Finanzas durante los años 2008 y 2009. 

 
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. 

 
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 admitir 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 la Resolución No.328-7/2009, emitida por el Directorio del Banco Central de 

Honduras el 30 de julio de 2009. 
 

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

 
D. Sistemas de Pago 
  Resolución No.435-10/2009 del 1 de octubre de 2009  
I. Reformar los capítulos V, Artículo 18, inciso 4 y VII, Artículo 26, de las NORMAS 

OPERATIVAS DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE TRANSACCIONES 
ELECTRÓNICAS DE PAGO, los cuales en lo sucesivo se leerán así: 

 
CAPÍTULO V.- INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ORDENANTE (IFO) 

 
ARTÍCULO 18. Responsabilidades del Ordenante: Los ordenantes que envíen una 
transacción electrónica deberán cumplir con lo siguiente: 
1… 
2… 
3… 
4. Tipos de Transacciones Electrónicas: Las transacciones electrónicas que se 

originen deberán ser del siguiente tipo: 
 

a. Transacciones Electrónicas de Débito: Órdenes de transferencia de débito 
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para afectar cuentas de ahorro o cuentas corrientes de los destinatarios y no 
deberán exceder de dos millones de lempiras (L2,000,000.00) o su 
equivalente en moneda extranjera por transacción. Cada IFO establecerá 
sus propios límites sin exceder el monto establecido en la presente 
Normativa.  

 
b. Transacciones Electrónicas de Débito, de Índole Corporativo (empresas 

y entes gubernamentales). Órdenes de transferencia de débito para afectar 
cuentas de ahorro o cuentas corrientes de los destinatarios y no deberán 
exceder de cinco millones de lempiras (L5,000,000.00) o su equivalente en 
moneda extranjera por transacción. Cada IFO establecerá sus propios límites 
sin exceder el monto establecido en la presente Normativa.  

 
c. Transacciones Electrónicas de Crédito: Órdenes de transacciones para 

afectar cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito de los 
destinatarios y no deberán exceder de cuatro millones de lempiras 
(L4,000.000.00) o su equivalente en moneda extranjera por transacción. Cada 
IFO establecerá sus propios límites sin exceder el monto establecido en la 
presente Normativa. 

 
d. Transacciones Electrónicas de Crédito, de Índole Corporativo 

(empresas y entes gubernamentales). El monto límite para las 
transacciones de crédito de índole corporativo será de diez millones de 
lempiras (L10,000,000.00) o su equivalente en moneda extranjera. Cada IFO 
podrá establecer sus propios límites sin exceder dicho monto. 

 
e. Transacciones para Pagos de Remesas. El monto límite de estas 

transacciones será de cuatro millones de lempiras (L4,000,000.00) o su 
equivalente en moneda extranjera. Cada IFO establecerá sus propios límites 
sin exceder dicho monto. 

 
CAPÍTULO VII.- INSTITUCIONES FINANCIERAS RECIBIDORAS (IFR) 

 
ARTÍCULO 26. Obligación de Aceptar Transacciones Electrónicas: Las IFR 
aceptarán en cuentas de depósito existentes, transacciones electrónicas de crédito o 
débito del siguiente tipo: 

 
a. … 
b. … 
c. … 
d. Transacciones Electrónicas de Débito tipo CCD: Las IFR aceptarán  

transacciones electrónicas de débito tipo CCD para cuentas de ahorro, y cuenta 
corriente, cuyos montos no excedan de cinco millones de lempiras 
(L5,000,000.00) o su equivalente en moneda extranjera por transacción y que 
figuren a nombre de personas jurídicas. 
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II. LEGISLACIÓN FISCAL, ECONÓMICA Y 
FINANCIERA SELECCIONADA 

OCTUBRE DE 2009 
 

1. DECRETOS 
 
 Decreto No.175-2009 

Gaceta No.32045 del 24 de octubre de 2009 
Autorizar a la Alcaldía Municipal de la Esperanza, Departamento de Intibucá, para que 
pueda gestionar un préstamo en el Banco de Occidente, por la cantidad de L3.0 millones 
para la construcción de un Proyecto Alcantarillado Sanitario en dicha Cabecera 
Departamental. 

 
 Decreto Ejecutivo Número PCM-M-018-2009 

Gaceta No.32028 del 1 de octubre de 2009 
Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que con cargo a la 
Asignación de Contingencias de la Institución 449 “Servicios Financieros de la 
Administración Central”, traslade recursos por L764.0 millones, para el cumplimiento de las 
obligaciones pendientes de cada una de las instituciones siguientes: Defensa Nacional, 
Salud, Gobernación y Justicia, Fondo Social de la Vivienda, Honducor, Despacho 
Presidencial, Finanzas, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola y Tribunal Supremo 
Electoral.  

 
 Decreto Ejecutivo Número PCM-M-019-2009 

Gaceta No.32028 del 1 de octubre de 2009 
Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que de conformidad 
con la normativa presupuestaria vigente cree en el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República del Ejercicio Fiscal 2009, una asignación por L405.5 millones, para 
la ejecución del Programa de Inversión Pública para la Eficiencia Económica y la 
Protección Social.  

 
 Decreto Ejecutivo Número PCM-M-015-2009 

Gaceta No.32043 del 22 de octubre de 2009 
Reformar los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo Número PCM-008-2009, relacionados 
con la situación de emergencia en el Sector Vivienda a nivel nacional, por el histórico déficit 
habitacional que afecta al país, que se ha visto incrementado por los fenómenos naturales 
y la crisis económica internacional. 

 
 Decreto Ejecutivo Número PCM-M-017-2009 

Gaceta No.32043 del 22 de octubre de 2009 
Autorizar al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), para que por la vía directa 
proceda a realizar la venta de la Reserva Estratégica de fríjol que asciende a la cantidad de 
veinte mil doscientos cincuenta y dos punto setenta y siete (20,252.77) quintales, a un 
precio no inferior de quinientos lempiras (L500.00) por quintal; a personas naturales y 
jurídicas públicas o privadas incluyendo las instituciones del Estado. 

 
 Decreto Ejecutivo Número PCM-M-014-2009 

Gaceta No.32044 del 23 de octubre de 2009 
Créase el Proyecto “Centro de Mecanización Agrícola Campesina” con el fin de contribuir al 
desarrollo agropecuario de los productores del país, promover la soberanía y seguridad 
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alimentaria y modernizar la producción, aumentar la productividad y los ingresos de los 
productores del país. 

 
 Decreto Ejecutivo Número PCM-M-026-2009 

Gaceta No.32049 del 29 de octubre de 2009 
Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que de conformidad a 
la normativa presupuestaria vigente, con cargo a los reembolsos de los fondos del 
Fideicomiso referido en el Artículo 35 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2009, amplíe la asignación 
para la ejecución del Programa de Inversión Pública por L492.2 millones, para la Eficiencia 
Económica y Protección Social. 
 

2. ACUERDOS 
 
 Acuerdo Conacafé S.O. 89/2009 

Gaceta No.32046 del 26 de octubre de 2009 
Aprobar al Consejo Nacional del Café (Conacafé), el Reglamento de la Ley de Reactivación 
Financiera del Productor de Café. 

 
 Acuerdo Número 0768 del 6 de agosto de 2009 

Gaceta No.32034 del 9 de octubre de 2009 
Reformar los artículos 3, 12 y 13 del Acuerdo Ejecutivo Número 0397-2005 de fecha 4 de 
mayo de 2005 que contiene el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos, relacionado con las funciones del Director Ejecutivo, Gerencia de 
Tecnologías de Información y Departamento de Recursos Humanos. 

 
A. Secretaría de Industria y Comercio 
 Acuerdo Ejecutivo No.47-2009 

Gaceta No.32040 del 17 de octubre de 2009 
Establecer en forma clara y precisa las disposiciones relacionadas con la información 
estadística requerida por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Administradora de la 
Compra-Venta y Comercialización del Petróleo y Todos sus Derivados (CAP), a todos los 
agentes que participan en la cadena de comercialización y suministro de los combustibles 
derivados del petróleo, con la periodicidad que ésta lo solicite y de conformidad con los 
formularios que serán suministrados por la misma. 

 
 Acuerdo Ejecutivo No.48-2009 

Gaceta No.32040 del 17 de octubre de 2009 
Todas las empresas importadoras, reexportadoras, distribuidoras de productos derivados 
del petróleo y Gas Licuado del petróleo y Bombas de Patio o Depósito para Consumo 
Propio, para poder operar deberán inscribirse en la Comisión Administradora de la Compra-
Venta y Comercialización del Petróleo y Todos sus Derivados (CAP) a través de la 
Secretaría de Industria y Comercio. 

  
3. RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS  
 
 Resolución No.1228/18-08-2009 

Gaceta No.32031 del 6 de octubre de 2009 
Autorizar la incorporación del Banco de Honduras, S.A. y Seguros Cuscatlán de Honduras, 
S.A., ahora denominado Citi Seguros de Honduras, S.A., al Grupo Financiero Citi, 
quedando conformado de la siguiente manera: a) Banco Citibank de Honduras, S.A., quien 
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actuará como Sociedad Responsable; b) Banco de Honduras, S.A.; c) Citi Seguros de 
Honduras, S.A.; y, d) Cititarjetas de Honduras, S.A.  

 
 Resolución No.1461/24-09-2009 

Gaceta No.32034 del 9 de octubre de 2009 
Autorizar a Financiera Credi Q, S.A., incremento del capital social de L150.0 millones a 
L208.0 millones. 

 
 Resolución No.1483/29-09-2009 

Gaceta No.32036 del 13 de octubre de 2009 
Autorizar a Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (Banco Ficohsa), reformar su 
escritura de Constitución y los Estatutos Sociales. 

 
 Resolución No.1287/25-08-2009 

Gaceta No.32037 del 14 de octubre de 2009 
Autorizar a Banco Citibank de Honduras, S.A., el uso del nombre comercial “CITIBANK”. 
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