
ANEXO 15  
PRINCIPALES RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y 

SEGUROS DURANTE 2003 
 

NUMERO/FECHA 
 

CONTENIDO 
013/-2-01-2003 Aprobación del Reglamento de Requisitos Mínimos a ser observados para efectos del 

establecimiento de nuevas instituciones sujetas a supervisión por parte de la Comisión Nacional de 
Bancos. 

  
055/14-01-2003. Aprobación de la emisión de los manuales: Contable; de Inspección y Auditoría Externa; de 

Indicadores Financieros y Gestión; y de Constitución aplicables a las Organizaciones Privadas de 
Desarrollo que se dedican a Actividades Financieras. 

  
066/21-01-2003 Aprobación de las normas sobre la inversión de las Instituciones del Sistema Financiero en 

sociedades de crédito,  o que completen los servicios que presten dichas instituciones. 
  
591/06-05-2003 Aprobación de las “Normas Sobre la Inversión de las Instituciones del Sistema Financiero en 

Sociedades Auxiliares de Crédito ó que complementen los Servicios que Prestan Dichas 
Instituciones”. 

  
621/13-05-2003 Aprobación de las “Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia de las 

Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero”. 
  
944/05-08-2003 Reforma del artículo 13 del Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por 

parte de los Institutos de Previsión; que deberá leerse así: ARTICULO 13.- Todos los recursos del 
fondo serán invertidos en una cartera diversificada de instrumentos, de acuerdo a los tipos de 
operación según sean aplicables, en base a los lineamientos que emita la Junta Directiva..... d) Hasta 
30% en préstamos para vivienda y préstamos personales que beneficien directamente a los (as) 
participantes del sistema, de conformidad a las disposiciones del reglamento. No obstante lo anterior, 
los Institutos de Previsión podrán otorgar este tipo de préstamos hasta un máximo del 50% del total 
de los recursos del fondo. 

  
946/05-08-2003 Aprobación del Reglamento de Margen de  Solvencia. Las disposiciones del presente Reglamento, 

regulan la constitución y acreditación del patrimonio técnico, que demuestre la solvencia de las 
instituciones de seguros y reaseguros, autorizadas para operar en la República de Honduras. 

  
949/05-08-2003   Aprobación del Reglamento de Operación De Reaseguro y Registro de Reaseguradoras y Corredores 

de Reaseguros, del Exterior. El presente Reglamento establece las normas aplicables a la 
supervisión de los contratos y operaciones de reaseguro, lo relativo a la inscripción y renovación, 
suspensión o cancelación de instituciones reaseguradoras extranjeras y corredores de reaseguros, 
nacionales y extranjeros, con el objeto de garantizar la solidez de las operaciones de reaseguro 

  
1060/09-09-2003 Aprobación del Reglamento sobre Constitución de Reservas Técnicas. Las presentes normas tienen 

por objeto desarrollar la aplicación de los métodos de constitución de reservas y cálculo de reservas 
contenidos en la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros.  Las Instituciones de Seguros tienen 
la obligación de constituir y mantener en todo momento como mínimo las Reservas Técnicas 
responder por el cumplimiento de   las obligaciones con los asegurados derivadas de los contratos de 
Seguros,   Fianzas o Reaseguro. Podrán crearse Reservas Adicionales para cubrir obligaciones que 
a juicio de la Comisión sean necesarias para el normal desenvolvimiento de la actividad aseguradora 
o reaseguradora. 

  
1301/25-11-2003 Autorización de la instalación en las Instituciones de Seguros y  a las Casas de Cambio del Programa 

Capturador (Software), para que a partir del 1 de enero de 2004, reporten las transacciones 
requeridas por la Ley de Lavado de Activos con el nuevo capturador. 

Fuente: Banco Central de Honduras 
 
 


