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Poder Legislativo

denominada la "Comisión", creada por el _Aticulo 2L15.,
atribución. 31) de la Constitución de lé.!Repúbhca

I

@;f~\~;':/~~~~j¡~~}~"'DE€RETfJ:Ntr~1;¡;j'~]¡{fú#:,f;ti{~Y~M:8i?~~

I
I

EL CONGRESO NACIONAL,

I
.j

CONSIDER4J~Db:

Que la Constitución de la República

abibuye a1Presidente de la República la supervisión de] sistema
ilnancíero,guien la ejercerá a través de la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros.

La Comisión es m13emida.ddesconcentrada de la Presid encía
de la República, COl!IDdependen~a funcional, presllpues ta.'Ía
y faculThdes admffiistrativas suficientes para asegur a.y la
habilici2.dtécrnca y financiera necesaria para el cumpl1miento
de sus objetivos.
La Comisión supervisar<\.las actividades financieras;

CONSIDER~..:r\mo: Que la protección de los mtereses del
pueblo hondureño en ]as actividades de abOITOe inversión, es
1.ll13función legítima y prioritaria del Estado.
CONSmER4u~1)O:

Que paralacoDSolid2cióD del sistema

:5.n2ncjero es requisito indispensable el fortalecimiento de la
capacidad instítucjonaJ delEstado, para que ejecute con eilciencia
las labores de supervisión del sistema financiero y de las denJás
;.

ituciones que realizan actividades similares, auxiliares y
,
..

de

seguros, previsionales, de valores y demás relacionadas con
el manejo, aprovechamiento e IDversión de los rec,ursos
captados del público; y otras instituciones ilnanciera.s y
actividades, detenninadas por el Presidente de la Repúb lica
en Consejo de Ministros; adeIr..2svigilaráque las instituciones
supervisad2s cuenten con sistemas de prevenci ón de lavado

.}~pc

de activos y:fi:nanciamientode]terrorismo;b.aciel1docmnplir
las leyes que regulan estas actividades, con sujeción a los
criteriossiguientes:

CUlTI}HemernaiJ.as.

CONSIDER4.J."'IDO: Que de conÍormidad con los pri..Dcipios
de BasiJea y las mejores práC1icasintemacionales.las instituciones
supervisoras deben estar dotadas de medios y capacidades que
garanticen su estabilidad, "transparencia,in.dependencia,:integridad
y mecaJ:1jsmosde rendición de cuentas.
'C'01\.:~~E.l::, '{::-:8: :2u.c.ya,,; = ¿:,uiargue.o. CO.alls.iÓlJ
Nacional de Bancos y Seguros pueda ejecutar sus labores en
forma .más profesional,
y de acuerdo a las prácticas
Internacionales, es necesario introducirrefonnas en su legislación.
CONSIDER..L;..NDO: Que corresponde al ,Congreso.
:Nasionalcrear, decretar, interpretar, refor..n3Iy derag<ITlas 1eyes.

a) Que el desarrollo de dichas actividades eSlé en
concorda.7J.cia
con las leyes de laRepública y con el L.'1terés
público;
b) Que el ejercicio de taJes actividades se desarTOlle en
cumpfuillento de la función económica preV1s!3para cada
una;
c) Que en tales actividades se respeten los derechos de los
usuarios de los servicios ofrecidos por las instituciones
supervisadas ypreferentemente, el de los allOITantes,
depositantes, asegurados e Ll1versionistas;

...

d) Que las institociones supervisadas cuenten con los niveles
de patrimoria adecuado para salvaguardar su so}v~cia;

:POR TA"ITO,

= T~
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p...RTICI.iLO 1.-Refom1aJ.lo.sA..rticuios1;2; 4; 7; 13ml'J.1eral
15); 14 numera] 8); 19; 20; 22; 34; 35 Y 39 de la Ley de la
COlTllsiónNacional de Bancos v- Se2:1lfo.s.
, conteIridaen elDecreto ,!
}''':J. í 55-95 riel 18 oe Iloviem.bno de 1995, que deberán Jeel.st '
así:
"

-

"ARTÍCULO
};- La presente Ley Üene por finalidad
establecer las naTillaspara la orgaruzación y funcionami mta
de la Comisión Nacional de Bancos.y Seguros, en adelante

e) Que la supervisión en el &::3.de511conlpe~'1cia,:prm'-J?l~va
la estabilidad de] sistema financiero,en complememo a la
labor de}Banco Centra] de Honduras en dicha materia;

-

f) Que bs accionistas, ad.rni..'1istradoresy r.mcionarios de las
illstitücíones supervisadZE :reÚna..los :requisitos de iriOIieidari

y solvencia moral necesa..-ios para desempeñarse
adecuadamente;
g) Que los marcos regulatorios promuevan la libTe
competencia, equidad depar.icipación, la eficiencia de las
A~

..

d) Se2.Dcónyu.ges Qparjer;tes dentro de 1 clia.i-togrado de

instituciones supervisad2S Y?Totecciér::de lcs derechos de
los acreedores; y,

cons2.ngnicidado segllG:lcde a:Bid2.d del Presidente de la
República, del Vicepresidel1te., de les Secretarios de
Estado, de los Presidentes o Gerentes d e las institucioD.es
descentralizadas o desCODcentradasde 1.Estado o del Jefe

h) Que se promueva la adopci6n de buenas prácticas en la
. administraciónde los riesgos í.'1herentes
aras actividades

d.elEstado Mayor Conjunto de las Fuerzas P.rrnadas;

que realizan las instÍi:uciones supervisadas".
"ARTÍ C1:JLO2.- La ComisiÓn estará integrad2.pOTtres (3)

e) Se3l1miembros de las junras directivas o de los consej os
de ad~nistración de empresas merc~TJ.tiles o de las

miembros propietarios que reÚTI2Drequisitos de idoneidad,
honorabilidad, experiencia y competencia necesa:.-i.ospara
desempeñar el cargo, los que serán nombrados por el
Presidente de la República, de una lista de seis (6) candidatos
propuestos por el Directorio del B311CO
Central de Honduras.

F~tituciones supervisadas o empleados o futlcionanos de
las mismas o dueños del veinte por ciento (20%) o más de
su capital social;
"'''f
:f) FomJ.en parte de empresas dedicadas a la realizasi2D5de
auditorias externaS en Jas sociedades snpervisadad'S que

El Directorio del Banco Central de Honduras podrá solicitar
a la Asociación Hondmeña de Instituciones Bancarias

les proporcionen otros servicios;

(ARIBA), candidatos que reúnan todos los requisitos
establecidos por esta Ley.

g) HaY3l1sidodeclarados fallidos o quebrados, aunque hayan
sido rehabilitados, o estén sujetos a procedimientos de

La pTesidencia de la Comisión com::sponde al COIT..isionado
que designe el Presideme de la República en el acuerdo de
nombrarni entoy, en caso de ausencia temporal, será sustituido
por el Comisionado que designe el propio Presidente de la
Comisióll

quiebra;
b) Sean absoluta o relativamente mC3paces;
D

En caso de ausencia temporal de cualquiera de los otros
comisionados, el Pl-esidente de la Comisión o su sustituto
designará los suplentes que fueren necesarios, de entre los
superrntenClentes que se encueD1renen funciones.

cuyasobligaciones
por cualquier
I

i
¡
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I
En el caso de ausencia deflTjtiva de cualquiera de los
comisionados, el Presideme de la Repúblic,:pr?cederá al
nombramiento respectivo dent;-o de los restantes tres (3)
c3l1didatos de la lista propuesta por el Banco Central de
Honduras".
4.- No podrán ser miembros de la Comisión

hribiesen sido absoTbidos como pérdidas

institución

de las supervisadas

por la

COJIlisión;

j) Quienes hayan sido condenados por delitos que impliquen
falt~ de probidad o hayan sido condenados por delitos
dolosos;

I

I

I

I
¡
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«ARTICL'LO
qmenes:

Los deudoresmorosos directos o indirectos y aquellos

i

le) Quienes hubieran sido directores o administradores,
asesores, gerentes o fUD.cionarics de instimciones
supervisadas por la Comisión que se hubie:-e declarado en
liqui6ción

forzosa o sometido al mec3I'.ismo extraordTIra.>}o

de capitalización, siempre y cuando la Comisión

infúnne si

hubieren contn'buido al deterioro patrimonial de la institución;

a) Tengan cuentas pendientes con el Estado;
b) Sea.'1 cfu.ecta o :U.lcirec:m.:iente ccnD::ltistas o concesionarios

del Estado;
c) Sean miembros de las Juntas Directivas de los partidos
políticos o desempeñen cargos o empleos públicos
.remunerados o .de elección popular, excepto de carácter
docente, cultural y los relacionados de asistencia social;

lj Las personas a qmenes se les haya compTODac.ü
jlldici2.1mentepEticipación eDl¡;yacc de activos y ote.s
actividades iJícilas; y,

m) Quienes hayan sido sancionados

administrativa

o

judiciahnente por su participación en faltas graves a las
ley'esynonnas aplit;;ablesai.."1.stituciones
supervisadas por
la Comisión, en especial, la intennediación :5.n311ciera
sin
.~

autOlización; y, en general, por los delitos de carácter

fin211ciero;

.

5)
6)
7)

"ARTÍCULO

7.- Los miembros de la Comision tendrátJ.el

8)

carácter de funcionarios públicos, dmarán cuatro (4) años en
el ejercicio de sus funciones y podrán ser nombrados para
nuevos periodos.

9)
10) . . .;
11) . . .;
12). . .;

Desempeñarán sus actividades a tiempo cOIT'..pleto
yno podrán
ocupar otro cargo, remunerado o ad-hOIiorem, excepto los

13)..

.;

14). . .;

de carácter docente, cultural y de asistencia social.
No podrá ejercerse acciónjudicial alguna contra los Miembros
de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, los
Superintendentes, Intendentes, el Auditor Preventivo y el
Liquidador, porrazón de las decisiones y acuerdos adoptados
por éstos en cumplimiento de la Ley, sin que previamente se
haya promovido la correspondiente acción contencioso
administrativa y ésta haya sido resuelta Íavorablemente a las
pretensiones del actor o demandante, mediante sentencia
judicial fume.
Sin haberse cumplido el reqllisito establecido en el párraÍo
anterior, ningún juzgado o tribunal podrá dar curso a las
acciones judiciales, a titulo personal, contra los funcionarios y
empleados mencionados en el párrafo anterior.

15) Resolver, de comom1Ídad con la Ley, las solicifudes o
recursos que fonnulen o interpong211 las instiruciones
supervisadas. Igualmente, dartrarnite a las reclamaciones
o quejas que le presenten los usuarios de los servicios
prestados por las instituciones super¡isadas yordenar las
medidas que resulten pertinentes;
16). . .;
17). . .;
18) . . .;
19).. .;
20).. .;
21). . .;
22).. .;
23). . .;
24).. .;y,
25)..

."

Sin perjuicio de lo señalado anterionnente, los :Miembros de
1:::C:oL~isiÓiJ¡~a.-.;jonalde Bancos y Seguros y los demás
funciona..'1osy empleados norrill1ados gozarán del beneficio
del antejuicio previsto en el Articulo 78, atribución 4) de la
Ley de Org211ÍZacióny Atribuciones de los Tribunales.
Los servicios de deÍensa legal por acción judicial que se ejerza
en cualquier tiempo contra las personas il1dicadas en este
A--ticulo, porrazón de las decisiones y acuerdos adoptados
en el desempeño de sus f.mciones, aÚn después de haber
vacada en el cargo, estarán bajo la responsabilidad de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros., sin perjuicio de la
acción de repetición por parte del Estado en caso de
::c:np;::ba:-se dclo e culpa.
"-~,<TICULO
1)

...;

2)

13.- />.,la Comisión le cCITespcnderá:

"ARTÍCULO
Comisión:
1)

. . .;

2).

. .:

14.- Asimismo, son atnbuclOnes de la

.3) ;" . .;
4). . .;
<;\
~) .

6). . .;
7). . .;

8) Estableserymante:::.erdebidamente actualizada una central
de riesgos quepellTIitacentar sen irJ"ormación clasificada
sobre los deudores de las h'1Srituciones supeTVÍsaaas yponer

esta inlonnación a disposiciónde las rnismas. La Comisión
autOlizará la creación de centrales de riesgo privadas cuyo
funcionamiento será regulado por el Reglamento que al
eÍecto e;:11Íta
la Comisión; y,

~\
J)
4)

.

9). . ."
".1,.0

- .,--

"~..RTi CDl ti 19 .-El personal de 13 S::pefilitendencias será
nombrado por la Comisión, previo cumplimiento del
procedimiento de selección que ésta establezca. Dicho

~~

-~~

.u."",.,.u..>~

.uL.L~VU4.

contratará anualmente una lli-ma auditora registrada, p 2Ta
realizar los trabajos de auditorio. externa de SliSes+..ados
h.Tlancieros y Sli ej ecuciórlpresupuesta,--ia".

personal deberá contar con la ÍOIYililciónacadémica y técnica,
y experiencia en su caso, para el cargo que habrá de
desempeñar en la COJI1isión.

"A..~TÍCULO 34.- El presUpuestode la Comisiónserá
Íon:nulado por és'"..a,y aprobado en pri.,,?-era instancia pQr el
Presidente
de la República en
.
.. Consejo de J'v1ínistros,sien.do

No podrán ser funcionarios
o empleados
de las
Superintendencias, los cónyuges y los parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segui'1dode Hfinidadentre

sometido al Congreso Nacional para su discusión y
aprobación final a través del conducto legal corre..."Pondiente.

sí o con los Superintendentes o los l1'jembros de la Comisión.

Dicho presupuesto será financiado hasta en un cincuentapor

Lo dispuesto en el páITafo anterior no será aplicable a los
funcionarios o empleados de la Comisión respecto de los
cuales el impedimento se produzca por cambios en la
integración de la misma.

ciento (50.0%) por elBanco Central de Honduras. Las demás
instituciones sul'ernsadas aportarán así:

',~ ~.y

1) Los Bancos, las Sociedades Financieras, las Asociaciones
de Ahorro y Préstamo, aportarán el uno (1) por millar de

Los funcionarios yempleados de la Comisión, se regiJ.--án
por
las normas de personal que aquella emita, y supletofiamente,
. por las disposiciones del Código del Trabajo.

sus activos totales menos. las reservas de valuación, ¡os
contingentes y 1ascuentas de orden;
2) El Banco Nacional de Desan-olloAgrícola (Blli""iADESA),
y las instituciones financieras'del ESIado o privadas que

Las normas de personal a que se refiere el párrafo lliJ.terior,
deberán inchrir las garantías, derechos adquiridos, es+..abilidad
.enel servicio, promoción, remoción, licencias o permisos,
régimen dlsciplillario, evaluación de desempeño, política

por millar de sus activos totales menos las reservas de

salarial y demás aspectos relacionados".

valuacióu, los contingentes

"ARTÍCIJLO

~Oo- Los miembros de 1rtCo:mif;ión, 1..5

superintendentes, los funcionarios y empleados, ejercerán sus
funciones con la mayor diligencia y altos valores éticos, en
forma exclusiva para la institución.

canalicen reCU.l"SOS
a los prestat:a[ios, por medio de ótr"s
instituciones de] Sistema Financiero, aportarán 114del (1)
y las CTIentasde orden;

3) .Jos .msTItutos PúblIcos y Privados de Previsión, las
ad.t-ninistradorasprivadas de pensiones y cualquier otro
fondo privado de pensiones yjubilaciones, calificado como
tal por la Comisión, aportarán a ésta el punto diez (0.10)
del uno (1) por millar de sus activos totales menos las

Los comisionados, superintendentes, fimcionariosy =pleados
de és+..ano podJ-ánsolicitar ü obte:1ercréditos y adquiir bienes
de las instituciones supenisadas, sin autoT1.Zación
previa de la
Comisión. No podrán recibir directa o indirectamente, de
dichas instituciones o de sus ejecutivos y empleados, objetos
de valor en calidad de obsl';'quiosGa cualquier ot-o título".

reservas de valuación, excluyendo los contingentes y
cuentas de 0nien;
4) Las lnstimcicnes de Seguros y Reasegu.ros, I;scio:ülliesy
extra..TJjeras,domiciliadas

°. autor..zadas para operar en e:

país, aportarái' el 0.375 del uno (1) de las primas directas
"AJ\.TI Cú LO 22.- Las funciones de :fiscalización yvigil3J.lCia
de las operaciones
estarán

a cargo

netas 'h'1us.les:

p:resupuestG:J.-ias propias de la Cmr..isión,
de un auditor

interno,

nombrado

por la

5) Las Bolsas de Valores, Puestos o Casas de E.olsa y otras

Comisión, con el voto unánime de sus miembros. El auditor

instituciones del sector bursátil que califique la CoI:::J.isiór..,

interno ej ercerá la inspección y fiscalización de las
operaciones, presupuesto, contabilidad y Situaciónpatr'ill1onial

anuales obtenidos de sus operaciones, deducidos los

~e lirComisión, d~confonnidadcon las regulaciones que emita
el Tribunal Superior de Cuentas y la Comisión. La Comisión

aportarán hasta el dos por ciento (2.0%) de 10s ingresos
ingresos fma...'1cierosderivados de las inversiones de su
patr'l.l'1loni.o;

-

~-~

-~v~

dentro del ámbito de su competencia, los cuales tendrán

6) Los Almacenes Generales deDepósito aportarán el uno
por CIento (J .0%) de los ingresos a.:."'1uaJes
generados por
servicios prestados; deducidos los ingresos DnanÓems

,

caraCterconfideúclal.Lasautoridadesquerecibanillfoffi18.ción
confidenciaJ por pane de la Comisión, quedarán sujetas a 10

derivados de las iI).versionesde su patrimonio;

estipulado en losA'iículos 11y 15 de la Ley de la Comisión.

7) Las Casas de Cambio aportarán 1/2 del uno por ciento

La Comisión mantendrá ill1sistemade publicación pennanente

(1.0%) de los ingresos anuales que hayan obtenido de sus
operaclOnes; y,

de los marcos legáles yregulatorios vigentes, aplicables a las
instituciones supervisadas, así como de los proyectos

de

normativa que pretende aplicar, con el propósito de rec ¡bir
8) Las demás instituciones no mencionadas explícitamente y
que de acuerdo a la Ley hayan sido calificadas por la

observaciones

del público.

Asimismo,

publicará

periódicamente illfonnes técnicos en tomo aJcompo:r+.am:i
ento

Comisión como supervisadas, apor.arán en atención a las
operaciones que realicen de confomridad a los criTeriosy

de los sectores supervisados e informes de su ejecución
presupuesta,-ia,También deberá publicar su :tI/IemoriaAnual".

aportes estableÓdos en los numerales precedentes.

ARTÍCULO 2.-Derogar el ..A.rticulo25 de la Ley de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

El cálculo para el cobro de los apOlies a las instituciones
supervisadas lo hará la Comisión con base a las cifras de
balance y estados de resultados aJ 31 de diciembre del
año anterior presupuestario con-espondiente.

I

ARTÍClJLO 3.-La presente Ley entrará en vigencia el dia
de su publicación

El aporte de las instituciones señaJadas en los numerales

en el Dia.:.-ioOficial La Gaceta.

de] 1) al 8) será pagado en tres (3) cuotas en los meses de
eIlero, junio y septiembre del periodo presupuestario

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los
diecisiete días del mes de agosto de dos mil cuatro.'

cOITespondieme, los que serán depositados en una cuenta
espeÓal en el Banco Central de Honduras (BCH), y la
Comisión lo mantendrá invertido en bonos del Estado o

PORFlRlO LOBO SOSA
Presidente

del Banco CeIltral de Honduras (BCH). Las cuotas a ser
p'lg::;.das en ;,~",,Dese" de c.lleI\J y J LlIllOcOITesponderán
cÍI1cueIlta por ciento (50%) y veinticinco
respectivameme

"ARTÍCULO

I

al

JUAN ORLA""'DO HER.,'\{Ái"TIEZ ALVARAJ)O

por ciento (25%)

del total presupuestado".

h~GELALFONSOPA7LÓPEZ
Secretario

35.- El ejercicio económico de la Comisión

con-esponderá con el año civil. Con base a la ejecución

l\l Poder Ejecutivo.

presupuestaria del mes de septiembre, la Comisión podrá
reducir proporcionalmente los aportes mencionados en el
P.~-rtículo34, si la proyección de ingresos y gastos paTa el
último trimestre produce un excedente. Los excedentes
resultantes de la liquidación del ejeréicio presupuestario
precedente, se transferirán a la Tesorería General de la

I

I

39.- La Comisión ÍlúormaTá aI1Ualmente al

Congreso Nacional sobre sus actividades y, semestra]mente,
al Presidente de la República. Sin perjuicio de lo anterior, la
Comisión informará al Congreso Nacional, a través de la
Comisión Législativa respeCtiva, sobre temas especificas

Por Tanto, Ejecútese.
Tegucigalpa, M. D. C, 21 de septiembre de 2004
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República, a más IardaT el treinta y uno (31) de marzo"
"ARTÍCULO

Secretario

I
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