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II..  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS  DDEELL  DDIIRREECCTTOORRIIOO  DDEELL  

BBAANNCCOO  CCEENNTTRRAALL  DDEE  HHOONNDDUURRAASS  

NOVIEMBRE DE 2010 
 
 

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

 

� Resolución No.417-11/2010 del 11 de noviembre de 2010 
Establecer que la tasa de interés anual para Créditos por Insuficiencias 
Temporales de Liquidez a partir del 11 de noviembre de 2010, es la 
siguiente: 

 
 Tasa de Interés Anual Promedio de Captación del Sistema Financiero 6.59% 
 Diferencial 7.00% 
 Tasa de Interés Anual para Créditos por Insuficiencias 
 Temporales de Liquidez 13.59% 

 
� Resolución No.418-11/2010 del 11 de noviembre de 2010 

Establecer la tasa de interés anual 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 octubre de 
2010, así: 

Institución 
Moneda 
 Nacional 

Moneda 
 Extranjera 

Bancos Comerciales 58.21% 34.70% 
Bancos de Desarrollo 42.00% 34.70% 
Sociedades Financieras 45.55% 19.38% 

 
� Acuerdo No.03/2010 del 4 de noviembre de 2010 

Aprobar la reforma al Artículo 13 del Reglamento para la Negociación en el 
Mercado Organizado de Divisas, contenido en el Acuerdo No.05/2009, 
emitido el 21 de mayo de 2009, por lo que dicho Artículo en adelante 
deberá leerse así: 

 
 “Artículo 13: El Gobierno y las instituciones del sector público no podrán 

participar directa o indirectamente en las subastas electrónicas de divisas. 
Las operaciones de compra y venta de divisas efectuadas con recursos 
de las instituciones del sector público deberán realizarse directamente con 
el Banco Central de Honduras (BCH) al tipo de cambio de referencia del 
día en que se efectúe la operación, más la correspondiente comisión 
cambiaria. 

 
 El BCH autorizará a los agentes cambiarios para adquirir divisas fuera de 

subastas cuando las medidas de política monetaria y cambiaria 
implementadas por el BCH, así lo requieran. 

 
 El BCH venderá las divisas directamente a las empresas 

comercializadoras e importadoras de petróleo y derivados, a las 
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generadoras de energía eléctrica y a otras que por su naturaleza ameriten 
este tratamiento, de conformidad con las condiciones macroeconómicas 
existentes y la normativa que para tal efecto emita el Directorio del BCH”. 

 
 
II. LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  FFIISSCCAALL,, EECCOONNÓÓMMIICCAA  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA  SSEELLEECCCCIIOONNAADDAA 

 

NOVIEMBRE DE 2010 
 
 

1. DECRETOS 
 

A. Endeudamiento Externo  
� Decreto No.171-2010 

  Gaceta No.32,360 del 8 de noviembre de 2010 
Aprobar el Convenio de Facilidad de Crédito para la Exportación (Préstamo 
Blando de Austria) para un proyecto específico No.230.372, suscrito entre el 
Banco Unicredit de Austria AG, y el Gobierno de la República de Honduras, 
hasta por un monto de €5.0 millones, destinados a financiar la ejecución del 
“Proyecto de Equipamiento de las Estaciones de Bomberos (San Pedro 
Sula, Roatán, Yoro, Olanchito, Morazán y el Progreso)”.  
 

� Decreto No.151-2010 
  Gaceta No.32,365 del 13 de noviembre de 2010 

Aprobar el Contrato de Préstamo No.2155/BL-HO, suscrito entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República de 
Honduras, hasta por un monto de US$.50.0 millones, destinados a financiar 
la ejecución del Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa-Puerto 
Castilla. 
 

� Decreto No.242-2010 
  Gaceta No.32,374 del 24 de noviembre de 2010 

Aprobar el Contrato de Préstamo No.2447/BL-HO, suscrito entre al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República de 
Honduras, hasta por un monto de US$40.0 millones, destinados a financiar 
la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Red de Seguridad 
Financiera y Mejora del Acceso al Financiamiento.  

 
B. Otros 
� Decreto No.128-2010 

  Gaceta No.32,356 del 3 de noviembre de 2010 
Aprobar el Acuerdo No.34-DT de fecha 7 de septiembre de 2009, que 
contiene el “Addendum al Acuerdo Básico entre el Gobierno de la República 
de Honduras y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
suscrito el 26 de junio de 1996”, relacionado con donaciones y gravámenes 
producto de las actividades que realiza UNICEF en el territorio nacional. 

   
� Decreto No.230-2010 

  Gaceta No.32,358 del 5 de noviembre de 2010 
Aprobar el “Programa Nacional de Empleos por Horas”. 
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� Decreto Ejecutivo No 002-2010 
  Gaceta No.32,355 del 2 de noviembre de 2010 

Aprobar un incremento salarial para los servidores públicos de la 
Administración Central que devenguen salarios inferiores de veinte mil 
Lempiras (L20,000.00), así: L650.00 mensuales a partir del 1 de noviembre 
de 2010 al 31 de mayo de 2011, y de L650.0 mensuales a partir del 1 de 
junio de 2011, se exceptúan: a) los servidores públicos que recibieron 
aumento selectivo durante el período del año 2009 al 2010; b) los 
servidores públicos sujetos a estatutos profesionales; c) los servidores 
públicos que pertenecen a las Instituciones Descentralizadas y 
Desconcentradas del Estado; d) los empleados por contrato. 
 

� Decreto No.167-2010 
  Gaceta No.32,359 del 6 de noviembre de 2010 

Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que 
exonere del pago de impuestos de introducción y de todo tipo de gravamen 
el ingreso de equipamiento, implementos e insumos, tales como ser: armas 
(pistolas y fusiles), chalecos blindados, cascos blindados, uniformes y 
calzados, equipo de transporte y de comunicación, servicio de instalaciones 
de equipo de comunicación, material de investigación, equipo de cómputo, 
equipo de oficina, camas para distritos, visores nocturnos (actividades de 
investigación de secuestros), cámaras de vídeo inteligentes gíreles (para 
vigilancia), placas policiales de identificación, repuestos de aeronaves de 
ala fija (aviones) y rotatoria (helicópteros) y servicios de mantenimiento para 
los mismos, para la Policía Nacional de Honduras, es entendido que todos 
los bienes serán utilizados únicamente para el combate de la criminalidad 
en el territorio nacional.  
 

� Decreto Ejecutivo No PCM-041-2010 
  Gaceta No.32,360 del 8 de noviembre de 2010 

Ratificar la continuidad de la Comisión Interinstitucional de Medicamentos 
(CIM), desde la fecha al 26 de enero de 2014, con las modificaciones 
contenidas en este decreto, la cual en estrecha colaboración con la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, estará a cargo de 
coordinar, orientar, supervisar y examinar los procesos de adquisición, 
almacenamiento y distribución de medicamentos que realice la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Salud, mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y demás leyes 
aplicables, así como realizar los procesos de licitación o de otras 
modalidades para la contratación pública que sean en beneficio del Estado, 
establecidos en la Ley. 
 

� Decreto No.207-2010 
  Gaceta No.32,363 del 11 de noviembre de 2010 

Reformar por adición, el Artículo 6, numeral 3, literal d) del Decreto No.137-
2008 de fecha 1 de octubre de 2008; y, publicado el 5 de noviembre de 
2008, contentivo de la Ley Especial para la Administración e Inversión de 
los Recursos Provenientes del Acuerdo de Cooperación Energética 
Petrocaribe, relacionado con el Bono Solidario Agrícola, con la finalidad de 
incentivar la producción de granos básicos en el ciclo productivo 2010-2011. 
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� Decreto No.182-2010 
  Gaceta No.32,365 del 13 de noviembre de 2010 

Reformar por adición el Artículo 36, del Decreto No.286-2009, de fecha 13 
de enero de 2010, contentivo de la Ley para el Establecimiento de una 
Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación, relacionado con el 
personal que resulte desplazado o removido por la reestructuración 
institucional ordenada en el presente Decreto, el que deberá ser 
debidamente compensado mediante el pago de sus derechos legales, para 
lo cual, se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, 
para realizar la previsión presupuestaria correspondiente. 
 
En lo que se refiere al personal técnico calificado y certificado que será 
trasladado por absorción de las otras instituciones públicas a la Secretaría 
Técnica de Planificación y Cooperación Externa, como consecuencia de la 
reestructuración institucional relacionada, conservarán de conformidad con 
la Ley su antigüedad y todos sus derechos laborales prestaciones e 
indemnizaciones laborales conforme lo que dispone la Ley de Servicio Civil 
o el Código de Trabajo según el caso. 
 

� Decreto No.205-2010 
  Gaceta No.32,370 del 19 de noviembre de 2010 

Reformar el Artículo 7 del Decreto No.17-2010 del 22 de abril de 2010, que 
contiene la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y 
Racionalización del Gasto Público, relacionado con la actualización 
tributaria de los contribuyentes. 
 

� Decreto No.233-2010 
  Gaceta No.32,370 del 19 de noviembre de 2010 

En atención a la emergencia financiera de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) y para darle cumplimiento al párrafo segundo del Artículo 
360 de la Constitución de la República, se autoriza a dicha Empresa, para 
la compra de lámparas, postes y materiales eléctricos para el alumbrado 
público a nivel nacional por un valor de L35.0 millones, con el fin de 
contribuir a la seguridad individual y colectiva de la población. 

 
� Decreto No.235-2010 

  Gaceta No.32,370 del 19 de noviembre de 2010 
Aprobar la “Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautos” 

 
� Decreto No.238-2010 

  Gaceta No.32,370 del 19 de noviembre de 2010 
Aprobar la “Ley para Combatir la Especulación y el Acaparamiento en 
Productos de la Canasta Básica. 

 
� Decreto No.204-2010 

  Gaceta No.32,375 del 25 de noviembre de 2010 
Autorizar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para ampliar 
la partida presupuestaria No.42300, referente a equipos de transporte, 
transacción y elevación, por un monto de L60.0 millones.  
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� Decreto No.245-2010 
  Gaceta No.32,375 del 25 de noviembre de 2010 

Adecuar el Banco de los Trabajadores, en su forma social, a lo que 
establece el Artículo 5 de la Ley del Sistema Financiero y en todos los 
demás aspectos, a la legislación aplicable a las instituciones del sistema 
financiero.  

 
� Decreto Ejecutivo No.PCM-042-2010 

  Gaceta No.32,377 del 27 de noviembre de 2010 
Declarar estado de emergencia debido a la actual escasez de frijol en el 
mercado nacional y en consecuencia autorizar al Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA), para que por la vía directa pueda comprar frijol 
rojo a precio de mercado, con el objeto de abastecer y suplir las 
necesidades alimentarias de la población hondureña, comercializando el 
producto a precios razonables. 

 
2. ACUERDOS 

� Acuerdo Ejecutivo 1526-2010; Secretaría de Finanzas 
  Gaceta No.32,366 del 15 de noviembre de 2010 

Reformar el Acuerdo Ejecutivo No.560 del 15 de marzo de 2010, contentivo 
del Reglamento de las Características, Términos y Condiciones de Emisión 
y Negociación de Valores Gubernamentales, por adición del Artículo 15 a) 
el que se leerá así: 
 
“Artículo 15 a).-La Secretaría de Finanzas podrá definir montos de emisión, 
así como términos y condiciones financieras relacionadas con la 
periodicidad de pago de intereses, de amortización de capital y plazos de 
colocación, que mejor se ajusten a las necesidades presupuestarias del 
Gobierno de la República, los cuales podrán ser negociados mediante 
subasta o colocación directa.”  
 

� Acuerdo Ejecutivo No.1570-2010 
  Gaceta No.32,367 del 16 de noviembre de 2010 

Instruir y facultar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, 
para que por medio de la Dirección General de Presupuesto, previa 
consulta con la Secretaría del Despacho Presidencial, proceda a efectuar 
una reducción del Presupuesto General Ingresos y Egresos de la República 
del presente Ejercicio Fiscal 2010, afectando a las diferentes Secretarías de 
Estado, Instituciones desconcentradas y del sector descentralizado, en los 
renglones de gasto corriente y de inversión en los que se refleja un 
importante porcentaje no ejecutado del Presupuesto programado para el 
presente año, exceptuando aquellos casos de emergencia nacional 
calificados por el Presidente de la República. 
 

� Acuerdo No. DEI-217-2010; Dirección Ejecutiva de Ingresos 
Gaceta No.32,368 del 17 de noviembre de 2010 
Designar la totalidad de los sujetos pasivos ya sean personas jurídicas o 
comerciantes individuales, con ventas mayores a L15.0 millones anuales, 
como agentes de Retención del uno por ciento (1%), en concepto del 
Impuesto Sobre la Renta de sus proveedores de bienes y servicios que no 
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estén sujetos al sistema de pagos a cuenta, autorizado por la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI).  
 

� Acuerdo No. DEI-SG-183-2010; Dirección Ejecutiva de Ingresos 
Gaceta No.32,370 del 19 de noviembre de 2010 
Prorrogar los días 1 y 2 de septiembre del presente año el plazo contenido 
en el Artículo 3 del Decreto No.75-2001 de fecha 01 de junio de 2001, para 
que los contribuyentes obligados cumplan con el pago de la Tasa Única 
Anual por Matrícula de Vehículos correspondiente al año 2010.  
 
 

� Acuerdo No.STSS-342-2010 del 29 de octubre de 2010; Secretaría de 
Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social 
Gaceta No.32355 del 2 de noviembre de 2010 

 
Artículo 1: Fijar el salario mínimo del primero de enero al treinta y uno de 
agosto de 2010, en L5,500.00 mensuales en el área urbana y de L4,055.00 
mensuales en el área rural, para todas las actividades económicas, excepto 
para las empresas adheridas a los regímenes ZOLI y ZIP. 
 
Artículo 2: Fijar el salario mínimo que regirá para todos los campos de la 
actividad económica del país, a partir del uno de septiembre de 2010, en la 
forma siguiente: 
 

a) Las unidades productivas determinadas como micro y pequeñas 
empresas que tengan de uno (1) a veinte (20) trabajadores, 
mantendrán el mismo salario mínimo fijado para el período del 1 de 
enero al 31 de agosto de 2010, es decir, que si desarrollan sus 
actividades en el área urbana, será de L5,500.00, equivalente a 
L183.33 por jornada ordinaria diaria, y si desarrollan sus actividades 
en el área rural, será de L4,055.00, equivalente a L135.17 por 
jornada ordinaria diaria. 

 
b) Para las empresas o unidades productivas que tengan de veinte (20) 

a cincuenta (50) trabajadores y que desarrollen sus actividades en el 
área urbana, será L5,665.00 mensuales, que equivale a un salario 
diario por jornada ordinaria de L188.83. 

 
c) Para las empresas o unidades productivas que tengan de veinte (20) 

a cincuenta (50) trabajadores y que desarrollen sus actividades en el 
área rural, será de L4,176.65 mensuales, que equivale a un salario 
diario por jornada ordinaria de L139.22. 

 
d) Para las empresas o unidades productivas que tengan más de 

cincuenta (50) trabajadores y que desarrollen sus actividades en el 
área urbana, será de L5,886.00, que equivale a un salario diario, por 
jornada ordinaria de L196.20. 

 
e) Para las empresas o unidades productivas que tengan más de 

cincuenta (50) trabajadores y que desarrollen sus actividades en el 
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área rural, será de L4,339.50, que equivale a un salario diario por 
jornada ordinaria de L144.65. 

 
f) Para las empresas que operan bajo los regímenes ZOLI-ZIP, 

independientemente del área en donde desarrollen sus actividades, 
el salario mínimo será de L3,894.60 mensuales, que equivale a un 
salario diario por jornada ordinaria de L129.82. 

 
g) Para las empresas o unidades productivas que aplican los salarios 

mínimos diferenciados o regionalizados a que se refiere el Acuerdo 
Ejecutivo No.001-STSS-07 de fecha 31 de enero de 2007, 
independientemente del área en donde desarrollen sus actividades, 
el salario mínimo será de L2,982.00 mensuales, que equivale a un 
salario diario por jornada ordinaria de L99.40. 

 
Artículo 3: Sin perjuicio de lo dispuesto en los literales a), b, y c) del 
artículo anterior, las empresas o unidades productivas que tengan de uno 
(1) a cincuenta (50) trabajadores, un nivel de productividad que les permita 
acumular márgenes de excedentes, una mayor inversión en activos fijos, 
una adecuada relación en cuanto a su capital de trabajo, una clara división 
del trabajo y formalidad en sus registros contables y administrativos, si 
desarrollan su actividad económica en el área urbana pagarán un salario 
mínimo de L5,886.00 mensuales, que equivale a un salario diario por 
jornada ordinaria de L196.20 y, si desarrollan su actividad económica en el 
área rural pagarán L4,176.65 mensuales, que equivale a un salario diario 
por jornada ordinaria de L139.22. 
 
Artículo: 4.- Se entiende que dentro del área urbana; están comprendidas 
aquellas empresas o unidades productivas que operan dentro de las áreas 
urbanizadas que están fuera del casco urbano, de acuerdo a las 
definiciones realizadas por el Instituto Hondureño de la Propiedad. 
 
Artículo: 5.-La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a través de la 
Dirección General de Salarios y la Inspección General del Trabajo, serán 
responsables de vigilar el estricto cumplimiento del pago del salario mínimo 
de acuerdo a las normas legales establecidas. 

 

3. RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS 
� Resolución GE No.1615/14-10-2010 

  Gaceta No.32,356 del 3 de noviembre de 2010 
Autorizar a Banco de América Central Honduras, S.A., reformar la Escritura 
de Constitución y los Estatutos Sociales de la Institución, derivado del 
cambio del nombre comercial de BAC BAMER a BAC I HONDURAS.  
 

� Resolución GE-No.1263/26-08-2010 
  Gaceta No.32,368 del 17 de noviembre de 2010 

Autorizar a CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A., reformar las Cláusulas 
Decimocuarto y Decimosexto Literal b) de la escritura de Constitución y el 
Artículo 30 de los Estatutos Sociales de su representada, relativas al 
número de consejeros y algunas disposiciones sobre la celebración de 
sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad.  
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� Resolución GE-No.1562/07-10-2010 

  Gaceta No.32,377 del 27 de noviembre de 2010 
Autorizar a CITIBANK DE HONDURAS, S.A., reformar la cláusula 
Decimosegunda de la Escritura de Constitución Social, relativa al número 
de directores y algunas disposiciones sobre la celebración de sesiones de 
la Junta Directiva de la Sociedad.  


