
ANEXO 14  
PRINCIPALES RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS  

DURANTE 2003 
 

NUMERO/FECHA 
 

CONTENIDO 
07-1/ 2003 
 

Aprobación de las normas que tienen por objeto regular la autorización de préstamos, descuentos, 
avales, y demás operaciones de crédito de las instituciones del sistema financiero con personas 
naturales y jurídicas domiciliadas en el extranjero. 
 

128-4/ 2003  
 

Aprobación del Programa Monetario correspondiente al año 2003, el cual contempla las medidas de 
política monetaria y las recomendaciones sobre el régimen cambiario. 
 

206-6/2003 
 

Aprobación del Reglamento para el manejo de cuentas y depósitos en moneda extranjera de 
disponibilidad inmediata. 
 

206-6/2003 
 

Aprobación del Reglamento que regula las operaciones de crédito de cualquier naturaleza que 
realicen las Instituciones Financieras con Grupos Económicos y Partes Relacionadas. 
 

254-7/ 2003 Autorización a las Instituciones del Sistema Financiero Nacional, facultadas por la Ley de 
Instituciones del Sistema Financiero, para que puedan captar recursos a través de la constitución de 
cuentas de depósito en moneda extranjera de disponibilidad inmediata en monedas como: Dólares de 
los Estados Unidos de América, Euros, Francos Suizos, Libras Esterlinas, ó Yenes. 
 

270-8/ 2003 Aprobación de las reformas a los artículos 10, 12 y 13 del Reglamento para el manejo de cuentas de 
depósito en moneda extranjera de disponibilidad inmediata, referidos a las inversiones efectuadas por 
las instituciones depositarias en el exterior, que deberán constituirse en depósitos y títulos extranjeros 
de convertibilidad inmediata. 

  
319-9/ 2003 Aprobación del Reglamento mediante el cual se establecen las normas que permiten a las 

Instituciones del Sistema Financiero prevenir los riesgos de contagio y de falta de transparencia  que 
pudieran derivarse de las operaciones de crédito que realicen con los Grupos Económicos, definidos 
en la Ley. 
 

320-9/ 2003 
 

Aprobación del Reglamento mediante el cual el BCH aprobará el otorgamiento de préstamos, 
descuentos, avales y demás operaciones de crédito que las Instituciones del Sistema Financiero 
otorguen a partes relacionadas. 
 

325-9/ 2003 
 

Mediante esta resolución se da cumplimiento a los artículos 5, 48 y 34 de la Ley Contra el Delito de 
Lavado de Activos, referentes a fijar una suma de US$10,000.00 ó su equivalente en cualquier otra 
moneda y en US$2,000.00 el monto sobre el cual las empresas remesadoras deberán registrar y 
notificar a la CNBS las cantidades en efectivo transportadas desde y hacia Honduras y en 3 días 
consecutivos de operaciones el plazo para que las transacciones múltiples en efectivo cuando no se 
realicen el mismo día se consideren como una  transacción única. 
 

393-11/ 2003 
 

Establecimiento de un límite de 90 días calendario para que las empresas remesadoras de dinero, 
registren y notifiquen a la CNBS las siguientes transacciones: Transacciones en divisas, superiores o 
iguales a US$10,000.00, las transacciones en moneda nacional superiores o iguales a L500,000.00; 
las cantidades de dinero en efectivo transportadas desde o hacia el país superiores o iguales a 
US$10,000.00 o su equivalente en cualquier otra divisa en moneda extranjera. 
 

Fuente: Banco Central de Honduras 
 
 


