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II..  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS  DDEELL  DDIIRREECCTTOORRIIOO  DDEELL  
BBAANNCCOO  CCEENNTTRRAALL  DDEE  HHOONNDDUURRAASS  

NNOOVVIIEEMMBBRREE  DDEE  22000099  
 
1. MEDIDAS DE POLÍTICA MONETARIA, CREDITICIA Y CAMBIARIA 
 

A. Tasas de Interés 
 Resolución No.511-11/2009 del 12 de noviembre de 2009 

Establecer que la Tasa de Interés Anual para Créditos por Insuficiencias Temporales 
de Liquidez, a partir del 12 de noviembre de 2009, es la siguiente:        

 
Tasa de Interés Anual Promedio de Captación del Sistema Financiero               7.09%                                                              
Diferencial                                                                                                            
Tasa de Interés Anual para Créditos por Insuficiencias                                            

7.00% 

Temporales de Liquidez                                                                                      14.09% 
 

 Resolución No.512-11/2009 del 12 de noviembre 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 octubre de 2009, así: 

Institución Moneda  
Nacional 

Moneda 
 Extranjera 

Bancos Comerciales 59.81% 34.56% 
Bancos de Desarrollo 42.00% - 
Sociedades Financieras 46.33% 20.00% 

 
 Resolución No.513-11/2009 del 19 de noviembre de 2009 

1. Aprobar el procedimiento para el cálculo de la tasa de interés que servirá de base para 
que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros aplique la multa por deficiencias de 
encaje a las instituciones del sistema financiero, así: 

 
a) La tasa de interés que se utilizará para calcular la multa por desencaje será por tipo 

de institución y se basará en la información mensual sobre tasas de interés 
máximas activas enviada por las instituciones del sistema financiero nacional a la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros y al Banco Central de Honduras. 

 
b) La tasa anual de interés máxima activa promedio por tipo de institución se calculará 

con base en un promedio aritmético simple de las tasas anuales de interés 
máximas activas de los integrantes de cada grupo o tipo de institución. 

 
c) Para efectos del cálculo se considerarán las tasas anuales de interés máximas 

activas vigentes durante el mes calendario inmediatamente anterior al período 
catorcenal a que corresponda la multa por desencaje. 

 
d) La tasa anual de multa por desencaje que la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros aplicará será igual a la suma que resulte de agregar cuatro (4) puntos a la 
tasa de interés máxima activa promedio determinada por el Directorio, según el 
procedimiento establecido en esta Resolución. 
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e) La  tasa anual de multa se aplicará proporcionalmente a los catorce (14) días 

calendario del período de que se trate y si la catorcena incluye días de dos (2) 
meses calendario, la tasa a aplicar será la que resulte de ponderar por el número 
de días la tasa de multa correspondiente a  cada mes. 

 
2. En el caso de aquellas instituciones del sistema financiero que no realicen operaciones de 

crédito en moneda extranjera pero que sí tengan captaciones en dicha moneda, la tasa de 
interés a ser aplicada por concepto de multa por deficiencias de encaje será la resultante 
de las operaciones de préstamos en moneda extranjera de los bancos comerciales. 

 
3. Derogar la Resolución No.376-7/97, emitida por el Directorio del Banco Central de 

Honduras el 3 de julio de 1997. 
 

4. La presente Resolución entra en vigencia a partir de esta fecha, será aplicable a partir de la 
catorcena que inicia el 21 de noviembre de 2009 y deberá publicarse en el Diario Oficial La 
Gaceta. 

 
B. Tarifas y Comisiones que se Cobrarán por los Servicios Bancarios 
 Resolución No.493-11/2009 del 5 de noviembre de 2009 
I. Aprobar las siguientes tarifas y comisiones que se cobrarán por los servicios bancarios que 

brinde el Departamento Internacional del Banco Central de Honduras: 
 

1.  Servicio de Cobranzas. 
 
a) Comisión bancaria con base al monto de la cobranza:  

 
COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO 

DE COBRANZA 
 

DE HASTA % COMISIÓN 
US$           0.01 US$  2,000.00 0.50 
US$    2,000.01 US$  5,000.00 0.25 
US$    5,000.01 US$10,000.00 0.125 
US$  10,000.01 en adelante 0.0625 

 
b)  Por gasto de comunicación internacional (mensaje swift):          US$10.00 

 
2.  Apertura de Crédito Documentado. 
 

a) Comisión bancaria de 0.25% del valor del crédito documentado por cada período o 
fracción de 90 días. 

 
b) Anticipo de gastos por servicio de apertura de crédito documentado, así: 
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ANTICIPO DE GASTOS POR SERVICIO DE 
APERTURA DE CRÉDITO DOCUMENTADO 

 
DE HASTA % DE ANTICIPO 

US$            1.00 US$    50,000.00 2.5 
US$   50,000.01 US$  500,000.00 2.0 
US$ 500,000.01 En adelante 1.5 

 

Este anticipo servirá para cubrir los gastos administrativos de corresponsalía y 
mensajería (swift), tanto del Banco Central de Honduras como del banco 
corresponsal. Cualquier excedente o faltante será devuelto o cobrado a la institución 
ordenante.  

 
3. Transferencias Internacionales. 
 

a) Enviadas desde el BCH: 
• Por gasto de comunicación internacional (mensaje swift)           US$10.00 

 
Se exceptúan los mensajes por transferencia de los valores adjudicados en 
la subasta de divisas y los retiros de la cuenta de encaje del sistema 
bancario.  
 
En caso de que el ordenante cubra los gastos bancarios del beneficiario en el 
exterior, la comisión se cobrará según la moneda en que se realice la 
transferencia:                             US$20.00 
                  €25.00 

b) Recibidas desde el exterior:  
• Por comisión bancaria, según la moneda en que se reciba la transferencia: 

                              US$20.00 
        €25.00 

 
Se exime de este pago los depósitos a cuenta de encaje, las instituciones 
gubernamentales o cuando los beneficiarios reciban estos fondos por consultoría 
en proyectos del Gobierno. 

 
c) Devolución de valores: 

• Por valores recibidos en las cuentas del Banco Central de Honduras en el 
exterior, los cuales no pueden aplicarse, se cobrará una comisión bancaria 
según la moneda en que se realice la devolución de la transferencia:                              
US$10.00 

       €15.00 
 
d) Fondos recibidos a favor de las cuentas de encaje en moneda extranjera del 

sistema bancario nacional y sociedades financieras 
• Por valores recibidos en una cuenta diferente a la indicada por el Banco 

Central de Honduras:                             US$10.00 
 

 4. Operaciones con Cheques de Caja en Moneda Nacional, Afectando Cuentas en 
Moneda Extranjera. 
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• Emisión  y sustitución de cheques de caja        L25.00 
• Paro de pago cheque de caja                               L50.00 
• Anulación de cheques de caja              L75.00 

 
5. Operaciones con Cheques en Moneda Extranjera. 
 

• Emisión y sustitución de cheques en moneda extranjera            US$2.00 
• Paro de pago                       US$40.00 
• Anulación                          US$5.00 

 
6.  Tarifas y Comisiones por Operaciones Cambiarias. 
 

El servicio de compra-venta de divisas estará sujeto a la comisión cambiaria 
aprobada por el Directorio del BCH en la normativa de Negociación de Divisas en el 
Mercado Cambiario. 
 
Cuando se trata de negociación de divisas distintas del US Dólar, adicionalmente a 
la comisión cambiaria se aplicará una tarifa de US$10.00 por negociación 
internacional. 

 
II. Estas tarifas y comisiones serán revisadas cada dos (2) años a partir de esta fecha. 
 
III. Derogar las resoluciones números 281-7/85 y 165-4/98, emitidas por el Directorio del 

Banco Central de Honduras el 8 de julio de 1985 y el 30 de abril de 1998, 
respectivamente, así como cualquier otra que se oponga al contenido de esta 
Resolución.  

 
IV. Comunicar esta Resolución a las instituciones del sistema financiero nacional, a las casas 

de cambio, a las instituciones del sector público y a la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros 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. OTROS 
 Resolución No.499-11/2009 del 5 de noviembre de 2009 

Autorizar a la sociedad Equidad Compañía de Seguros, S.A. para que incremente su capital 
social de noventa millones de lempiras (L90,000,000.00) a ciento nueve millones setecientos 
noventa mil lempiras (L109,790,000.00)  y reformar las cláusulas Quinta y Secta de su 
Escritura de Constitución Social. 
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II. LEGISLACIÓN FISCAL, ECONÓMICA Y 

FINANCIERA SELECCIONADA 
NOVIEMBRE DE 2009 

 
1. DECRETOS 
 
 Decreto No.167-2009 del 28 de agosto de 2009 

Gaceta No.32,058 del 9 de noviembre de 2009 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.2096/BL-HO, celebrado bajo el Convenio de Línea de 
Crédito Condicional para el Financiamiento de Proyectos de Inversión HO-X1012, suscrito 
entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República de 
Honduras, hasta por un monto de US$20.0 millones, destinados a financiar la ejecución del 
Primer Programa de Apoyo Integral a la Red de Protección Social. 
 

 Decreto No.49-2009 del 2 de abril de 2009 
Gaceta No.32,061 del 12 de noviembre de 2009 
Aprobar el Contrato para la Adquisición de un Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo 
Real (LBTR), un Sistema de Central Depositaria de Valores (CDV), un Módulo de 
Adquisición de Cuentahabientes Gubernamentales (MACG), un Sistema de Administración 
de Valores Gubernamentales (SAVAG), suscrito, entre la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros por valor de L2.6 millones, financiado con recursos provenientes del Convenio de 
Crédito de Desarrollo No.3800-HO de la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA), con 
vigencia hasta el 30 de junio de 2011. 
 

 Decreto No.178-2009 del 19 de agosto de 2009 
Gaceta No.32,066 del 18 de noviembre de 2009 
Autorizar a la Municipalidad de Olanchito, Departamento de Yoro, para realizar por medio 
de su Alcalde Municipal, las gestiones necesarias para la obtención de un préstamo por un 
monto máximo de hasta L11.0 millones, con una institución del Sistema Financiero 
Nacional bajo las mejores condiciones de pago, tasas de interés y plazo hasta un máximo 
de diez (10) años. 
 

2. RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS 
 
 Resolución No.1716/17-11-2009  

Gaceta No.32,076 del 30 de noviembre de 2009 
Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por Parte de los 
Institutos de Previsión. 
 

 Resolución No.1719/17-11-2009  
    Gaceta No.32,076 del 30 de noviembre de 2009 

           Reglamento para la Autorización y Funcionamiento de las Sociedades                            
Remesadoras de Dinero. 

 
 Resolución No.1747/17-11-2009  

Gaceta No.32,076 del 30 de noviembre de 2009 
Reglamento sobre Oferta Pública de Valores. 
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