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 Este texto reemplaza la sección sobre los servicios financieros contenida en las páginas 4 a 9 del 

documento GATS/SC/38. 
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 HONDURAS 

 LISTA DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS 

Modos de suministro:        1)    Suministro transfronterizo     2)    Consumo en el extranjero       3)    Presencia comercial      4)    Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

7.SERVICIOS FINANCIEROS 

A.Todos los servicios de seguros 

y relacionados con seguros 

   

Seguros de vida 

(CCP 81211) 

 

Seguros Generales  

(CCP 81291-81299) 

(incluye: enfermedad, accidentes, 

siniestros, vehículos y carga, 

responsabilidad civil y 

riesgos profesionales, 

créditos y transporte y otros 

servicios de seguros) 

1) No consolidado 

 

2) No consolidado 

 

3)La operación de instituciones de seguros está sujeta 

a la aprobación del Banco Central de 

Honduras, de acuerdo a las condiciones y 

necesidades económicas generales y locales.  

Para dicha aprobación se considerará, entre 

otros, un estudio de mercado que demuestre 

que las condiciones actuales y futuras del 

mercado asegurador garantizan el buen 

funcionamiento de la sociedad proyectada. Este 

estudio deberá sustentarse en un análisis de las 

principales variables económicas y financieras 

del sistema asegurador del país o cualquier otro 

modelo que demuestre la factibilidad 

económica de la institución proyectada. 

 

1)No consolidado 

 

2)No consolidado  

 

3)Ninguna 

 

Reaseguros Pueden dedicarse a las actividades de seguros 

únicamente sociedades anónimas de capital fijo 

y mutualistas.  En el caso de sociedades 

anónimas de capital fijo se requiere que las 

acciones sean nominativas, y que por lo menos 

el 60% de su capital social pertenezca a 

personas de nacionalidad hondureña. 

 

4)No consolidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)No consolidado 
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Modos de suministro:        1)    Suministro transfronterizo     2)    Consumo en el extranjero       3)    Presencia comercial      4)    Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

Servicios auxiliares a los seguros  

(CCP 81402 - 81409) 

(incluye consultores en seguros y 

pensiones, liquidación de 

averías, servicios actuariales, 

administración de 

operaciones de salvamento, 

y otros servicios auxiliares) 

1)No consolidado 

 

2)No consolidado 

 

3)Ninguna 

 

4)No consolidado 

1)No consolidado 

 

2)No consolidado 

 

3)Ninguna 

 

4)No consolidado 

 

B.Servicios bancarios 

 

Captación de depósitos  

(CCP 81116 y 81119) 

(Sólo depósitos a la vista, de 

ahorro y a plazo en moneda 

nacional y extranjera)  

 

 

1) No consolidado 

 

2) No consolidado 

 

 

1)No consolidado 

 

2)No consolidado  

 

Otorgamiento de préstamos  

(CCP 81132) (Sólo préstamos en 

moneda nacional y 

extranjera) (Excluye 

créditos hipotecarios) 

 

Operaciones de factoraje 

3)El establecimiento de instituciones financieras está 

sujeto a la aprobación del Banco Central de 

Honduras previo dictámen de la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros de acuerdo a las 

condiciones y necesidades económicas del país. 

 Para dicha aprobación se considerará, entre 

otros aspectos, un estudio de mercado que 

deberá demostrar que en las condiciones 

actuales y proyectadas de oferta y demanda de 

servicios financieros el mercado ofrece cabida 

para el ingreso de la nueva institución.  Lo 

anterior deberá estar sustentado en el análisis 

de las principales variables económicas y 

financieras contenidas en las series de cuentas 

nacionales, estadísticas e indicadores básicos de 

los sectores real y financiero de la economía 

nacional, sin perjuicio de que se propongan y 

desarrollen modelos teóricos que 

razonablemente conduzcan a tal demostración. 

3)Ninguna, excepto que las sucursales de instituciones 

financieras extranjeras deberán radicar en el 

país un capital mínimo. 
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Modos de suministro:        1)    Suministro transfronterizo     2)    Consumo en el extranjero       3)    Presencia comercial      4)    Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

Emisión, aceptación, negociación 

y confirmación de cartas de 

crédito y créditos 

documentados 

Las instituciones financieras extranjeras podrán 

operar en Honduras mediante sucursales 

legalmente establecidas o mediante el 

establecimiento de oficinas de representación.  

No consolidado con respecto a la apertura de 

sucursales de bancos extranjeros. 

 

Las oficinas de representación de instituciones 

financieras extranjeras no podrán efectuar 

operaciones pasivas en el territorio nacional. 

  

 Toda institución financiera debe constituirse como 

sociedad anónima de capital fijo, el cual estará 

dividido en acciones nominativas ordinarias. 

 

Los socios fundadores de instituciones financieras 

solo podrán ser personas naturales. 

  

 Las Instituciones Financieras únicamente podrán 

realizar las operaciones que según su especie 

esten autorizadas a realizar. 

 

La operación, función, servicio y emisión de un 

nuevo producto financiero que tenga relación 

directa e inmediata con el ejercicio profesional 

de la banca y el crédito esta sujeto a la 

aprobación de la Comisión Nacional de 

Bancos y Seguros. 

  

 En el caso de sociedades financieras (distintas de los 

bancos y de las asociaciones de ahorro y 

préstamo) la realización de las operaciones a 

ellas autorizadas está sujeta a los montos que 

determine la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros. 

  

 Las sucursales de bancos extranjeros deberán contar 

con por lo menos dos (2) representantes 
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Modos de suministro:        1)    Suministro transfronterizo     2)    Consumo en el extranjero       3)    Presencia comercial      4)    Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

domiciliados en el país.  Dichos representantes 

deberán estar suficientemente autorizados para 

actuar en el país y para ejecutar y responder por 

las operaciones propias de la sucursal. 

 

Se requiere autorización para el otorgamiento de 

créditos a personas naturales o jurídicas 

domiciliadas en el extranjero. 

 4)No consolidado, excepto en la medida indicada en 

la sección de medidas horizontales. 

4)No consolidado, excepto en la medida indicada en 

la sección de medidas horizontales. 

 

 

Suministro y transferencia de 

información financiera, y 

procesamiento de datos 

financieros y soporte lógico con 

ellos relacionado, por 

proveedores de otros servicios 

financieros 

1)No consolidado 

 

2)No consolidado 

 

3)Ninguna 

 

4)No consolidado 

1)No consolidado 

 

2)No consolidado 

 

3)Ninguna 

 

4)No consolidado 

 

 

 


