
 

  
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

⇒ Requiere información a la CNBS y a la Institución Aportante 
del saldo de los depósitos que presente el pasivo del balance 
al cierre del ejercicio anterior. 

⇒ Calcula el monto de la prima en base anual a cada institución 
aportante. 

⇒ Establece programa de pagos en forma trimestral y la fecha de 
pago  se fija  para el ultimo día hábil de cada trimestre. 

⇒ Efectúa control y seguimiento de las primas correspondientes.  
⇒ En caso de incumplimiento del pago realiza gestiones de 

cobro. 
⇒ Deposita primas pagadas en Banco Central de Honduras. 
⇒ Invierte el valor de las primas pagadas en valores de alta 

seguridad, liquidez y rentabilidad emitidos por el BCH y el 
GOH. 

⇒ Establece y lleva control del saldo neto de la cuenta 
individual y reintegra o acredita el mismo. 

 
JUNTA 

ADMINISTRADORA 

⇒ Banco Privado                                              
⇒ Asociación de Ahorro y Préstamo 
⇒ Sociedad Financiera 
⇒ Sucursal de Banco Privado Extranjero       

 
 
        CAPTAN DEPOSITOS DEL PÚBLICO 

CNBS -  Hoy  
BCH   -  Antes 

� Autorizan 
      licencia 

SI 

Aportan en base al un 
décimo del uno por 
ciento (0.10 del 1%) y 
hasta un máximo de 
un cuarto del uno por 
ciento (0.25% del 1%), 
sobre el saldo de los 
depósitos hasta 
alcanzar  el cinco por 
ciento (5%) de los 
mismos 

FONDO DE 
SEGURO DE 
DEPOSITOS 

DESCRIPCION DEL PROCESO Y  FORMA EN QUE SE CONSTITUYE EL FONDO DE 
SEGUROS DE DEPOSITOS 

Pagan actualmente 
Prima obligatoria 
del 0.15% del 1% 
del saldo de los 
depósitos, dentro 
del rango legal 

⇒ Realiza aportes económicos obligatorios, pago de primas. 
⇒ Forma parte del Fondo de Seguros de Depósitos 
⇒ Deduce las primas pagadas como gasto de la  renta bruta 

gravable 
⇒ En el Fondo se le determina saldo neto con base a las 

primas pagadas  en una Cuenta Individual.  
⇒ Solicita reintegro del saldo neto o crédito de los aportes de 

otra institución aportante 


