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NOTA PRELIMINAR: 

El trabajo que a."'continuación set.presenta 
„ es preliminar. El momento actual no es 
apropiado para hacer un completo análisis 
de la situación del crédito agrícola .en 
Honduras, a causa de los cambios 
fundamentales en la estructura bancaria 
y en la legislación de ese país, que 
actuálihente se están produciendo. La 
Unidad Cooperativa CEPAL/FAO está en estos 
momentos participando en los aspectos 
agrícolas de los cambios que se llevan a 
cabo y: se podrá rendir posteriormente un 
informe más detallado, 

I.- INTRODUCCIÓN.-

En América Central, Honduras es el país que más ha esperada para 
llevar a cabo la organización completa de sus sistemas bancarios, 
monetario y crediticio. Sin embargó, actualmente, en plena actividad 
reformadora, el país ha sabido aprovechar muy bien los recursos a su 
alcance en las organizaciones internacionales y la experiencia de sus 
vecinos Centroamericanos.-

Hasta el presente año de 1950 Honduras no contaba con un banco 
central ni con institutos apropiados para la diseminación del crédito 
entre los agricultores.- Toda la legislación bancaria, crediticia y 
monetaria se encontraba dispersa en una serie de decretos que no 
formaban un todo. No había legislación propia para el crédito agrícola. 

A finales de 1949 el Fondo Monetario Internacional envió a 
Honduras, a petición del Gobierno, una Misión para aconsejar sobre una 
nueva legislación bancaria, monetaria y crediticia, y preparar una 
reforma completa.- Posteriomente, ya dictadas las leyes básicas, el 
Gobierno de Honduras está haciendo uso de técnicos de El Salvador y 
Guatemala, y de elementos, idóneos del FondG Monetario, la Organización 
de Estados Americanos, la Comisión Económica para.América Latina, la 

/Organización de Alimentación y 
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Organización de Alimentación y Agricultura y el Banqo Internacional 

de Reconstrucción y Fomento, con objeto d¿ 'construir vcoin "su" ayuda "la a 

estructuras administrativas apropiadas.-^ • • * 
..-• Hasta hoy el Crédito para los agricultores ha sido servido qj 

Honduras por dos bancos privados que no estaban interesados esencialmente 

en inversiones agrícolasj en estas circunstancias las facilidades que 

se ponían a disposición de los agricultores eran muy escasas y las 

operaciones se hacían casi siempre en condiciones onerosas3 fuertes 

garantías , intereses altos y plazos nunca mayores de un año, aún para' 

inversiones de lenta recuperación»-

El crédito de los prestamistas particulares'operaba en forma 

similar, cargando posiblemente- intereses aun mis elevados; y se espera 

que seguirá 'jugando un papel"importante en la financiación de los 
t ' % ' 

agricultores hondureños^ especialmente los de las regiones apartadas ; 

por lo menos hasta que las nueva*s .organizaciones bancarias extiendan su 

radio de aoeiósi con sucursales y agencias,-, 
La' reforma que ha dado origen .a. î a, nueva estructiyra se basa * • • • 

tres leyes: 
..K 

•
 4f 

l.r- fjey del Banco Central ce. Honduras 

Ley del Banco Nacional de .Fomsato 
• < •• 

• Ley para Establecimientos B:\nc:..rios 

A través del tejeto del presente informe y para.dar a aonooe» mejo^ 

lá legislación .bancaria más reciente en Centro América han detallado. ; 

laprincipales disposiciones • de estas leyes? 

Asimismo como Anexo -33 se adjuntan los. artículos del, Pjjpyeoto .de 

Código de. C^me^cio que se refieren a Almacenes generales de D^oesito r . 
Qríditos de'Ay^o y Habilitació^y Prenda sin Desplazamiento.-/ 
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II. ORpAfJIZACION BÜNGARIA ACTUAL 

Hasta 195.0 Honduras no tenia Banco Central ni ninguna Institución . 

b'ancaria oficial. Operan en el país.d.-s Bancas privados ^ue hasta hac% 

poco han tenido facultad emisora: El Banco de Honour as., cor* oficinas 

matrices en Tegucigalpa, y el Banco ae ¿tl'ntfdat qon oficinas principales 

en La Ceiba. * 
< ° * 

La unidad monetaria es el LEMPIRA con una paridad de 50 centavos de 

dólar. 

La circulación monetaria de 193?-=-3S a 1943^49 puede vers& en el 

Cuadro 1. • 
>, Uuadro 1. CIRCUICION MONETARIA 

. (En Lempiras) 

Í0.OS Promedio AnjiaSí' Indices 
' 1^37^-38 = 10® 

1937-38 5.749.733 . 100,0 
1938-39 6.033.819 104,9 
1939-40 , <?.lél.80C . 107,2 
-i94Q¿-41 " b. 470.681 ±12,5 
1941-42 .^.940.493. 129,7 
1942-43 • 8.081.559 140> 
1943 • ' 11.300.000 191,1 
19.44 12.9f0.000 221,8 
1945 15.200.000 
1944 1,6.500.000 
1947 •• 15.800.C'OO 
1948. •••;•'••• I6.625.00p 

.Fuente: 193.7 t^B a 1942-43 -National Ecanaray of Honduras by John Hennessey 
Jr. 1943 en. adelante, International ¡Financial Statistic of the 
Initerrv.ti snnl Monetary Fund. 

ííj movimiento de depósitos de 1940 a 1949 puede verse en el Cuadro z 

/Cuadro f. 
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Cuadro 2. / . DEFOSITOS aJ-ICARIOS 

nños En Millones de Lempiras 
1940 3,0 

. 3,2 . . 
::942 • • 4,9 
1943 7,6 
1944 • U0,P 
1945 ' * 11,3 
1946 12,2 
1947 ' 12,2 
1948 
1949' ;; 

Fuente: International Financial Statistics of the International Monetary 
Fund. " 

.Los Cuadros 3 y 4 obtienen Jos Balances del Banco de Honduras y 

del Banco de Atlarvtida. 

. Existe una empresa de capitalización de ahorros denominada 

QapitaÜza^ora Hondurena S. . 
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\ ." Cuedro 3. B/XAICE DEL BANCO PE HONDURAS AL 51. DE DICIEMBRE DE 
~ IEn' Lempiras) 

^ - •• 

• - A C T I V O 
.faja y' Bancos 

Efectivo., L.3*000.588,19 
Fenos billetes propios 14.265,00 L 2.9^.723,19 

•.Corresponsales del Exterior 
Correspons'lts-Depósitos en Custodio " 

it 

Obligaciones del Gobierno de los Estados Unido 

.630.119,42 

.097.589,80 L 7.714.432,41 

de N. 1.240.000,00 

Deudores . 
En Cuenta Corriente L 2.007.378,24 

• Obligaciones a Cobrer " 1.814.517,34 
Descuentos... " 252.684,98 " 4.074,520,56 

Deudoras por Cortas de Crédito... " 54.708,64 
•Edificios' del Banco ' " 285.000,00 
Bieî es Raíces " 49.555,86 
Mobiliario « " 1¿Q0 
Diversos Deudores 12.640,75 

L 13.430.859,22 
..̂ alores en Custodia.. * 116.150,00 

L 13.547.009,22 

P A S I V O 

AL« • •» <J «©O • ••••*•»»««* ̂  ••*«,••?«••••••*• *«•••-••••»•»*• XJ -L- O 000 »000 Y 00 

FontSo de Reserva 
Estatutario L 844.151,29 

. yoluntario L 149.003,16 993.154,45 

'• / creedores en Cuenta Corriente " 219.783,60 
"v..Depósitos £ la Vista, * M 7.518.016,6? 
- Depósitos a Plazo,,, ,,, » 418.791,80 
"Depósitos cié Ahorrq . " 235-899,04 
•Fb'ndo de Cambio del Lempira ,.., M 1 -186.129,80 
/creedores en Dólares./... US- $100.527,90 « 201.055,80 
Acreedores Diversos . • • • • " 106.514,46 
Intereses Devengados y no Ppwdos M 60.163,40 
Cartas de Crédito . .. " 86.117,20 
Emisión de Billetes ,L 1,419.498,00 
' Menos billetes propios " 14-265,00 t! 1.405.233,00 
> • L 13.430.859,22 

• Depositantes de Valores•.. , .. 11 116,150,00 

V.. L 13.547.009,22 
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Cuadro 4- BALANCE nT^ I-vco AYLJ.FRXN: ;.L 31 NS DICIEMBRE DE 1.949 

(En If.3. dolares) 

¿ C T I V 0 

Existencia e-n Crjp y en Banco 
Exis t e.ncia en Gn j a 

765-283,63 
L .753.18a oc; 

Obligaciones del Gobierno de* los 
Estrdas Unidos. 1.Q86.:D00,Ü0 

Bonos y ¿ccione-s 437*759,74 

Prestarnos,., 
Cue nt P s Corrionb es. 

(Con Gerrati?) 934-500,32 
Cuentas Corrientes , . 

(Sin Garantí?) 107.735,71 
Intereses a Cobrrr 
y Otros Bienes _ 49-382,6,5 

'Edificios del B»neo y Bienes Paicei 
' (Después de /mo.rt""' zación) 

Responsí• bilidad do Clientes p? ra 
Cartee de Crédito. 

Valoros en Custodia 

$ 4. 517.469,88. 

1.523.759,74 

6.167.369,06' 

i. 141.67o,68 

148.469,61 
13."49í .7oá7W 

'2,178.2^0,^7 

¿i 5.676*989,26 

. P A S I V O 

it n3~ • 0000^0,00 
•fondo de Reserva 1.000.000,00 
ifenaneirs no Reprrtid^s....... 984-898,35 

Dividendos a p?g«r. 30.055,00 
'•Intereses a P?gf-r, 535,52' 
• Intereses no devengados ..... ̂  . 11,22.6,90 

\ 

Billetes en Circulación.. 
Depósitos ... 
B?nqo s y Co.rrespons rlos 
.Sartr 3 de Crédito ............. 

Prj'tiaa^ en Transito 

• ;pépósito de flores en Cu? todin .... . • • 

984,898,35 

4 • , k¡¿ 

898.975,75 
9.. 367.286,37 

• 454,56 
1:87,09 6,57 

18.239,67 
$13. Z, 98.768,99 

2..17o . 2f0,27 

676.989,26 
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Tlx. U B A R C A R I A DE 19$Q 

La Banca Oficial 

A fines de 1949 el Fondo Monetario Internacional envió a Honduras, 

a petición del Gobierno, una misión para aconsejar sobre una reforma 

bancaria, monetaria y crediticia. Esto dió por resultado la proposición 

de organizar el Banco Central y el Banco Nacional de Fomento como 

Instituciones autónomas del "Sstaáo« 

A. El Banco Central 

Capital y Gobierno: "El Banco Central cuenta con un capital de 500,000 

lemuLr^s proporcionado por el Estado» Los Bancos privados establecidos 

no aportarán ninguna cortribucióru Las utilidades del Banco no ingresarán 

al Gobierno sino que servirán p°ra aumentar el capital hasta, que sea 

igual al 10 por ciento de sus activos, y para .formar un Fondo de Valores, 

La Directiva está compuesta así: 

(a) El Presidente 

(b) ?A Ministro de Hacienda, cano miembro ex-officio 

(c) -Un -Represent *nt e del Banco Nacional de Fomento 

. (d) Un Represent ante de los bancos privados 

(e) .Un Representante de las fuerzas económicas- riel país; rcociacione 
de agricultura5 ganaderas y comerciantes* 

'•'1 Presidente y el Vice-presiderrte del Directorio son nombrados, 

directamente por e'i Prê :» dent e de la. República., 

Las .facultades ue J.n Directiva son: ' 11 

(a.) Determinar y dirigir la política monetaria, crediticia y 
cajnbiaria del Banco ce acuerdo con los preceptos de esta, ley, 
constituyéndose ai comisiones para el estudio de problemas 
concretos cuando fuere necesario. 

(b) Dictar los íontos que sean necrosrrios para el funcionamient 
del Banco, sometiéndolos en los casos especificados en esta 
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ley, a la aprobación del Poder Ejecutivo. 

(c) Acordar el pre supue sto anual de ingresos y gastos del 
Banco • ... 

(d) Aprobar anualmente la Memoria, el^balance general y el estado 
de ganancias y pérdidas así como acordar las anortizaciones 
de activos« 

(e) Nombrar, suspender o remover al Gerente.y, a propuesta, de 
éste, a los jefes de departamento y asesores. 

.(f) Integrar la Comisión de Cartera y fijarle sus límites de 
operación, 

'' • (g ) .Dictar las norma s, -límites y condicione s- generales para la 
realización de las operaciones del Banco y designar a 
propuesta del Gerente, los funcionarios -que'podrán autorizarlas 

(h ) Considerar y resolver las solicitud.es de crádit'o del Gobierno¿ 
de la.s municipalidades, y Consejos de Distritos y de las 
instituciones oficiales, y ruborizar las operaciones de mercado 
abierto que se efectúen ya sea; por cuenta de la propia 
cartera del Banco o bien por la del Fondo de Valores,, 
requiriendo siempre el informe -previo de la Comisión de 
Cartera,. 

(i) Nombrar corresponsales en el exterior y establecer y clausurar 
sucursales, agencias y corresponsales en el país. 

) Revisar periódicamente por nedL o de una comisión de su seno 
los- redescuentos., descuentoadelantos, créditos y demás 

" ' • operaciones efectuadas por el Banco; y 

(k) Ejercer las don os funciones y facultades que le correspondan 
de acuerdo, con la ley y los Reglamentos. 

pepsrtamentalización: EL Ofrico Central ter^rá para el mejor 

Cumplimiento de su¿ ;̂fim2¿ los siguient e s - Depart emento s: 

(a) -Superintendencia ce Bancos 

(b)' Departamento de Emisión ' . 

(c) Departamento de Cambios ' 

(o.) • Departamento de Crédito y Valor-es 

(e) Auditoría -

.(T) Investigadon.e^\'Ecoriómícas • > • . * 
' . / C a d a une-



E/CN.12/167/Add.4 
Ppgí 10 

GRíFICO" 1» ORGANIZACION DEL B/NCO CENTRAL 
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Cad?. uno de e,stos departamentos realiza las actividades que 

indican sus nombresa • ' 

" Operaciones: La Ley del Banqo Central cont iené • disposiciones 
V 

pormenorizadas con respecto a: -

' (a) Emisiones Billetes y moneda metálica. .. 

(b) Operaciones de cambio.. 

(c) Operaciones de crédito, ' . * 

La.s.,operaciones de crédito autorizadas son las siguientes: 

Art. 37o- Las operaciones .corrientes de crodito que el Qsnco Central 

podra, efectuar, con las instituciones banca.rias del país, son las J 
siguientes: 

a.) Redescontar ,• descontar, comprar y vender letras de cambio¿' 
H aecptaciones", pagarés y demás documentos He crédito^ siempre 
" que• resultaren de -operaciones relacionadas' directamente con v -
,1a producción o ol.-bora.d_6r; de producto aerícolas , ganaderos' • : • 

Shdú«trial'é'-'é:; con la importación, exportación, compra, vent a ... 
o transportes de materias- priirfesy• productos lsemiél*aborados 
o elaborados y de mercaderías do fácil colocación^ y con el almacon aniento 

.en almacenes de depósito autorizados o en bodegas que ofrezcan suficientes-
.seguridades^ de. productos agrícolas ganaderos e- industriales, materias 
primas y mercaderías de importación o exportación, cuya conservación sea 
fácil, siempre que se encuentren' debidamente asegurados, 

b) Acordar adel.antos 'con. garantía de los documentos indicados en 
el párrafo anterior, o con la garantía de saldos-deudores de -créditos en . 
cuenta, .corriente siempre que el destino de los prestamos que los ori'giner* 
sea el indicado en la letra a) de este artículo * . ^ 

' Los respectivos saldos deberán s,er certificados por .el contador 
y gerente de la institución respectiva y por el Superintendente de 
Banco s, -

En tiempos do emergencia e'l'Banco Central podrá conceder a los 

Bancos avances temporales garantizados ,gor activos que estime aceptables^ . * V V ; , 
El Banco podrá necociar con valores emitidos por r± Estado gue sean 

i' • * • * 

aceptados por la Directiva hasta por-un monto del por ciento de los 

ingresos ordinarios del Tesoro. Banco puede emitir certificados de 

.esterilización de moneda nacional o extranjera para vender a los bancos 

v al'publico gon propósitos de este'bilización* 
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Para mantener la liquidación y estabilidad de los valores indicados, el 

Banco tendrá el Fondo de Valores, el cual se formará con los siguientes 

recursos'.' 

a) Las utilidades del Banco que de acuerde el Artículo SO s« 
apliquen al efecto; 

b) Las utilidades provenientes de reducciones comprobadas en la 
emisión de "billetes y mohedas según lo dispuesta en el Artíoul® 50 áe 
esî a loy; 

c) las cantidades qui* le designe el -Grisma 0-5 ol Presupuesto 
Qeneral de Egresos e Ingresos; y, 

d) Las ganancias que resulte^ de las operaciones efectuadas con les 
recursos del Fondo. 

Sorjvel .F©i$o de V a l e l Ba$co Ce^tg^, pedrá: 

a) Comprar y vender el mercado abierto valores oficiales de renta 
fija emitidos o garantizados por ©1 Estado, E3ta3 operaciones se harás 
directamente o por intermedio de agentes con el fiij expreso de asegurar eij 
todo momento un mercado líquido para los tenedores de dichos títulos a 
precios que pro^f^oiop,eu suficientesprotercio» a los inversionistas, 

b) Ceoperar en el fomento de la actividad proaue$¿va nacional 
adquiriendo valores hipotecarios representativos de la promoción de esas 
actividades ouáRdo hayan sido emitidos y esten garantizados por instituciones 
bancarias del país, hasta por un importe máximo del 40 par ciento, de la cartera, 
de préstamos hipotecarios de las instituciones emisoras» 

Q) Coordinar la política de emisiones de valores del Estado, de las 
entidades públicas y de las instituciones bancarias oficiales y semioficial»» 
así como la de las empresa? privadas, a fin de asegurar que dichas 
emisivos guarden relaoLojj oon la oapacidad de absorción del mercado». 

d) Estimular Xa creación de ahorros por el piablieqi y su inversion 
productiva en valores líquidos para lo cual deberá fomentar la formacin$ 
de un mercado amplio, eoji comislfnes uniformes y maderadas, dapdo 
publicidad a las cuotiza cicles» 

El B33G» Central g^dra además actuar oomp agente colocador de los 

• títulos de re$ta fija que este autorizado a adquirir o ^ los recursos 

ÜPÍ Fosado, y deberá, eu t®do momento ostar dispuesto a vender al publico 

los valores que baya adquirida• 

/ Cofity»! del crédito 
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Control del Sredito _ •— • 

El Banco Central está obligado a controlar el volumen del Crédito 

Baleario para evitar tendencias.inflacionarias o deflacionarias y así 

asegurar la estabilidad económica. Para este-fin está autorizado para; 

a) Fijar Ip.s, tipos máximos de intere's y comisiones que los bancos poorv 
pagar o cobrar por sus operaciones de crédito pasivas y activas, ' 

b) Fijar relaciones porcentuales que los bancos dcber$h.guardar 
entre los distintos tipos o categorías de prestamos e jLnversiqnes y sus 
respectivos capitales y reservas de casital. 

Establecer porcentajes máximos de cj o cimiento en el curso del 
tiempo de las «arteras de las distintas cate gorías .de-prestamos e inversiones 
que el propio Banco Central det- mine, 

á) Fijar'topes o límites generales a la.s carteras © a las distintas 
categorías de prestamos e inversiones, los cuales no podran ser inferiores 
, al monto de las carteras de las instituciones bañé arias afectadas en 1.a 
fecha en que la, medida entre en vigor. 

Reservas Mínimas de los Bancos ' 1 V. 1 . ..'!"•" • •• - - )''— . 

Los Bancos que operen, en Honduras mantendrán' una reserva proporcional 
, f , 

a los depos-itos por que son r.esppnscbles; las reservas consistirán 
o' 

.total q. parcialmente en depositóos a la vista en el Banco 'Central, 

La directiva establecerá diversos mínimos para IQ'S diversos tipos 

de depositos.de obligaciones pasivas y para tal fin podras 
, ... ; a) Fijar encajes no mayores del 5f> po.r ciento ni menores del 

„•.fox e.iento, determinando asimismo que parte del tota^ deberá ser 
. ijiántenida 'por IQS bancos en sus propias a roas- y que', parte debe ser 
depositada en ej. Banco Central,, 

..•) Para el «aso d.? enQajes en monedas extranjeras, el poreentaje 
.padra elevarse hasta el 1.00' por ciento* 

b) 'íl jar eneaje.s hasta de iOO por ciento sobre cualquier aumenta 
futuro de monto de los depositas que exista en los bancos a la fecha 
en que se les comunique tal medida. ' • -

e) determinar que clase de' obligaciones depositarlas y que otras' 
exigibi'lidades en moneda nacional o en monedas • axtraaajeías, sean a ejerga . 
de bancos o de instituciones autorizadas para pperar en cambios, estarán 
sujetas a encaje. . 

• / B.?&co y el Gobierno 
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El Banco y el Gobiorrm 

El Banco Central tendrá las funciones de Banquera, agente fiscal 

y consejero econon\ico y financiero del Gobierno y entidades oficiales 

y sémiofieiales. 'Representara a Honduras en el Fondo Monetario 

Int e rna «i ona£* 

Superintendencia Bancaria 

Éstara a cargo del Su£erir>te*r¡dí:nte fjuî n queda bajo el control 

administrativa del Gerente del B-nco Central, Las funciones de la 

Superintendencia serán: 
v 

a) Cumplir y ha«er cumplir las leyes, regli-jaontós y di^oosicioñes 
del Directorio relacionadas con los beneo9 y les instituciones autorizadas 
para operar en cambios, 

b) Vigilar, inspeccionar 7 fiscalizar ol funcionamiento de las 
mismas, mediante arqueos, comprobaciones y revisiones, pudi-..ndo requerir 
de ellas todos los datos que & Juicio del propio Superintendente sean • 
utiles para, el desempeño de sus funciones.. 

-e) "Proponer al Gerent¿ de-1 Banco Central el nombramiento del personal 
que necesite para el desempefic de las .funciones a su cargc, 

d) Mantener corrientemente informada y al día -1 Presidente del 
Banco Central, y por su intermedio al Directorio, de la situ'-cion frente 
& la ley, los reglamentos y demás disposiciones 'que les- sean aplicables , 
de las instituciones bajo su jurisdicción. 

Dirigirse directamente a L-s autoridades de éstas instituciones 
para poner en su «onocimi^nto, advertirles o exigirles el cumplimiento 
de las disposiciones leg--les o reglamentarias o interpretativas y de Jos 
acuerdo^ del Directorio., 

f) Compilar las estadísticas henearlas y cambiarlas del país y 
requerir a los bancos e instituciones bajo su jurisdicción todos \os datqs-
y dema* informaciones concernientes para el cumplimiento de: la -misión 
del B: neo Central y de la propia Superintendencia. 

8,- El Banso Nacional de Fomento 

Finanzas 

El Banco .Nacional de Fomento es una institución autónoma del Estadq 

de duración indefinida que tiene por fin contribuir al desarrollo de la 

producción nacional y la elevación del nivel de vida de los hondurenos* 
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EI objetivo principal de la. reforma'bancaria. ha sido crear una nueva 

fu.-nte de crédito par?, inversionss c?- través de este Banco pe ra llenar 

Jos aspectos no servidos o imperfectamente at ndidos en la•actualidad. 

El capital inicial del Banco es de ocrea, de un millón y medio de 

Lempiras que el Gobierno tenía reunidos. Además se destina e specif icajnente 

a incrementar el capital'el producto de un sobre impuesto de 10 por ciento 

sobre los derecho» de importación^ mas el 1$ por siento del impuesto 

sqbre la renta recientemente establecido. 

Siendo muy limitado el mercado de capiteles en Honduras, el Banca 

sus principios tendrá quo atenerse a sus propios fondos capitales 

para, atender la. demanda de aquellos créditos que técnicamente n© puedan 

descontarse & redeseontarse en el Banco Central. 

De esta manerc se trata de evitar que el Bango de Fomento se vea obligado 

a presionar sobre el'Instituto Emisor, como es el <?aso cuando bancos de 

operaciones de plazo medio p largo no pueden atraer el ahorro privada» 

Con el e'ursg del tiempo se formará ambiente propicio y entonces 

sera Ja oportunidad de desarrollar Jas emisiones de valore? hip@teca.rios 

de largo p^aso. .Además, ej ahorro privado no puede sentirse, halagado con 

inversiones de bonos, puesto que en prestamos directos obtiene altos 

tipos de Ínteres. Perjp pogo a poco se aproximará a los bonos cuanct$> «vaya' 

disminuyendo el numerp de operaciones directas que la Banca oficial vaya 

absorbiendo. 

El capital del Banco está dividido según_el siguiente esquema: 

(1. Sección de 6ort>o¿Plazo 
( 

(J. Cuenta para el Departamento (2. Seocion de Plazo Medij? 
de crédito y operaciones ( 

CAPITAL - ($. Sección do Largo Plazo 
(2. Cuenta, "para el Departamento 

de Foments "• 

— / nronorei©n«s Que i ra .o 
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Las proporciones qu^ irán a cada cuenta les det*. reinará la Junta Directiva. 

Junta Directiva 

Esta consta de 10 íüornbros así: 

.a. Un'presidente nombrado dir-vetamenu. por el gobierno 

b. El Minist-r® de Hacienda, miembro ex-óíficia 

e* El Ministr* de Agricultura y Fomento , miembro ex*- officio 

d. Un miembro designado por el B^nco Central 

e. Un miembro designado por los bancos-privados 

f. Cinco miembros nombradas por el gobierno de entre candidatos 
propuestos por las organizaciones agrícolas, ganaderas, comerciales 
e industriales. 

Badas las variadsr funciones que ]_a ley da al Banco, se creyó mas-

conveniente establecer una Directiva numerosa en que hubiera representantes 

de las fuerzas vivas de le nación. 

Las obligación, s de 3,a Directiva .son las siguientes: 

a) Determinar y dirigir las operaciones generales del banco, de 
apu<-:rdo con los preceptos de esta ley y sus reglamentos, 

b) Dictar los reglamentos que sean necesarios pare el funcionamiento 
del Banco., sometiéndolos en los casos especificados en esta ley a la • 
aprobación del Superintendente do Bancos o del Banco Centrr 1 o del poder 
j? j e cut i vo, según c © r re spond i e re. 

®) Acordar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Ban®o-, 

d) Aprobar anuamente la Memoria de la Institución, el Balance 
General y el Est aro da Ganancias y Perdidas , así como acordar la 
distribución de utilidades de F QU-; rao con la ley, 

e) Nombrar, suspender o remover a lfl.'s Gerentes, y a. propuesta de 
estes, a los Jefes de las Secciones y Divisiones, a los miembros de la 
Division Técnica Asesores y demás personal superior de la Institución, 

í) Integrar, de acuerdo con la ley, !ULS comisiones de Fomento y 
de Crédito y Operaciones y las dornas .que decida establecer la propia 
Junta Directiva a propuesta del Presidente, 

g) Resolver las solicitudes c> créditos que se pr.sentón al Banco 
y determinar los límites y condicionas -n que estas podrán ser resucitas 
directamente por la Comisión de Créditos y Operaciones, por el Gerente 
del. Departamento respectivo o por otros funcionarios superiores del 

— • / ÍÜpriro . * en nomo * 
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Banco, así como fijar los tipos de interés y las comisiones que el Banco 
cargará en sus operaciones sin excederse de los límites máximos_fijados 
£or el E&nco Central? " ' 

h) Revisar mensualmerite la composición de 1̂ . Cartera del Banco 
y conocer las estimaciones de fondos invertibles y, sobre, esas bases, 
determinar las actividades a las cuales deberá.preferentemente orientar?? 
la conoesi<5n de créditos, fijando limites máximos por rama o actividad 
económica, si fuere necesario; 

i) Fijar los márgenes de garantía, las normas de valuación, y las 
demás condiciones inherentes a las concesiones de préstamos,, 

j) Considerar los informes que prepare el Departamente Técnico 
que le.sean presentados por el intermedio del Presidente o del Gerente 
y que Ffayani sido antes estudiados por las comisiones correspondientes, 

k) Acordar la apertura de Agencias y Sucursales del Banco en el 
psfrs, dictar sus "reglamentos y nombrar sus autoridades de acuerdo con 
esta ley;*' nombrar corresponsales en el exterior e interior y' aceptar 
corresponsalías del interior y del exterior del país. 

l) Considerar y aprobar el Presupuesto anual del Fondo de Fomento 
y la distribución del aporte anual del Estado, de acuerdo con les preceptos 
de asta Ley,y, 

\ A * 1 • • 

m) Resolver qualquier otro asunto :'iya decisión le señale esta 
ley y sus reglamentos en general ejercer todas las funciones necesarias 
para el mejor cumplimiento de las mismas0 9 •' 

Comisiones Internas: « < - % • 
9 9 * |rV 

. Para el mejor cumplimiento de., su^ obligaciones, la Directiva se. 
organizará en comisiones que estudiarán los asuntos que les sean 
oometicLos e informarán a la Direptiva* Dos comisiones son obligatorias: 
así: • • . * 

1, La-comisión de créditos y operaciones que estará integrada 
por el Director electo por los Bancos Privadas más k miembros electos / . . . • 1 
por la Junta Directiva de entre sus miembros a * El Gerente del 
Departamento de Créditos y Operaciones será miembro ex-officio con voto 

y los Jefes de Secciones actuarán como consejeros permanentes» 
2« La Comisión de Fomento que estará compuesta de los Ministros de 

Hacienda y de Fomento y Agricultura más 3 miembros regulares electos 
por la Junta de entre sus miembros. El Gerent^idel Departamento será 

^ ../miembro ex-officio 
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mimbro ex-?officio con vote y los Jefes de Secciones y de la Divisioít. 

Tácn±e:a attuarán como concejeros permanentes. 

.¿os g'Bafi»©g 2 y 3 muestran la organización del Bane© y las 

funciones de sus diversas dependencias. 

Presidente: 

El ore.side^e tie&e las siguientes obl^gaeifnea: 

a) - Proponer a la Junta Directiva la$ medidas o resoluciones que 
a su juicio convenga para el mejor cumplimiento de l$s fines de la 
Institución. 

b) Informa* a la Junta Directiva, en cada ¡sesií*, de los asuntas 
que tenga® mayor importancia par- el funcionamiento del Banco. 

c) Proponer a la Junta Directiva el.nombramiento de los Gerentes • 
de la Institución y la inttsgraei&i de Comisiones de su sen£. 

d) Orientar y vigilar la administración superior del Bawc* y el 
cumplimiento de la ley* de los reglamentos y de los acueĵ c,s de la 
Junta Directiva. 

e) Resolver, en xlltínja término, los asuntas que -no estuviere*) 
re-servadfs a la decisión de 1.a propia Junta Directiva». 

f) Ejerce? la representación legál del Banco,: conjunta o 
separadámente e©o los Gerentes, pudiendo delegar esta representación 
sólo eji el Vicepresidente-, salvo en lis casos en que su intervención 
fuere legalmente obligatoria* 

' g) 'Dirigir las relaciones del Paneo y de la Junta Directiva c#n. los 
poderes públicos * cq$ el sLs%*Tc,sf fcanuario y eon -orga^smps 
int erna ciona^es; jt 

•fc) Ejerce? las den^a funciones que le correspondan conforme a 1« 
3-ey, loLs reglamentos * y los acuerdos de la Junta Directiva». 

Gerente® . 

El Bpinê  tendrá dgs gerentes nombrados ••par., la Directiva a 

pro-puesta del Precio egt o de la misma. Serán reapof^ables por el 

funcionamiento éel Bajyĝ  efc sus respeeti^pa dep^^nment^s» Sus 

obligaciones.-Sf¡i la» siguientes: 

/ a) Dirigí? la 
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GRÁFICO 2. ORGANIZACION D'̂ L BANCO ÍMACIONAL Di FO^NTO 
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GRAFICO 3. ADMINISTRACION DHL -BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
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a) Dirigid la ejeoueio^ de las operaciones de sus respectivos 
Departamentqs y vej.ar por la observancia de la ley, los reglamentos y 

Ips acuerdos de la Ju&ta pireetiva* 

b) Infirmar diariamente al Presidente d ^ la mantea de% sus 
Be papiamentos y .semetei? a la consideración de la Jm;ta Directiva, por 
le menas u^a vez a^ mes/ un informe soWe la* posición financie»a de 
los migjies. 

0) Proponer a la Junta Directiva el nombramiento, suspensión o 
remoción de los Jefes de 'Seeeión y asesores del Barco, y nombrar? 
suspender o remover a los demás funcionarios o empleados de sus 
respectivas Departamentos. 

1)' Ejercer la representaafión legal del Banoo, cor/junta o* separada-
mente cojj el Presidente, según 1Q dispónganlos reglamentas y a cueras 
de la Jujjta Directiva, pudie'ndo delegar "sü'representacióñ en un ' * 
fî notionario superior del Banco, salvo e¡¡ les casos en que su inteMvemi.cn 
fuere legalmente obligatoria. * ' 11 * 

e) Conferir y rehear ppder para pleitos a personas aj%nás a Xa 
institución• 

« * • 
f) Spmeter anualmente a la Junta Directiva, per intermedio del 

Fsesidente, el presupuesto, el balance geréral, ei est áfilo tie ganancias 
y pedidas y'ila memoria de sus respectivos Departamento* 

g) Integrar las comisiones de Qredito y Operaciones y de Fomento 
y presentar a su consideración les asuntos que s eap de la aompeten.cia 
de -jstas; y, 

. • « • 
Ejercer las demás funciones y facultades que le otorguen la 

ley, los reglamentos y los#acuerdosstle la Junta* Directiva. 

Departament ali zaoiófl " 

E\ BaxjL&b está Si vi di do e® dps Departamentos así: * • •' 

/(a) Depajr|ammtos de Créditos y Operaciones; y 

(te) Departamento de Fomeigrtb * J# * 
A 

Departamento ole _(Créditos y Operaciones . Este depararaéntoes la 

unidad por medio de la' cu al* él Banco ''Nacional de Fomento eíeotuSrá las 

operaciones siga.i^rtes: * ' 

a) íJoncesión de prestamos de corto, medio y*!argo* plazo. 

b) Aceptación de depósitos a la vi. sta,/áhorijo y a plazo 0 , J E m i s i ó n 
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Q) Emisión de bonos hipotecarios y con garantía mabiliar, 

Este departamento se divide en das secciones así: 

(i) . Se^ciín de cortfe pia'̂ p 

(Ai) Secci<5¿i4e plaza meiia y larga pías» 

Cada seeción llevará libras independientes y su capital; ira servas 

y operaciones aparecerán en Balances separadas. 

Operaciones 

Las apera&ianes activas quede canfarmidad can la Ley pueden 

é.fe'ottuar las das1 secciones son las siguientes: ; 
& 

Prestías de carta plasá 

Destila 

X» PaVd cubrir cultiva, manufactu *-a y demás trabajas agúcelas , 

ganaderas o industriales* . 

2, Para aaropra des enjj.3J.as, materias primas, desinfectantes y 

ah*ms,de pronta asimilacián. 

3* Para cas echa ée %yto9. 

• Para adquisiciíjj ée ganada para en garde. 

5% Para manufactura, praeeso, transporte y aons^rvacién de 

produ^tas agrícalas, ganaderas a> industriales handureñas^ 

Duracia^ 

El eio^a. ée praáucaian u aperaeión sin pasar de 18 meses. 

Garantías 

^raductas agr£ca:Las e imduatdiales depasitadas en Almacenes 
• * 

Generales de lejosita o en depósitos que ofre:.?'o?n seguridad y que 

hayan sida ac.upadas previamente. 

Préstarras de Plaza Media 
• .r '4 ' 

/Destina 
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Bes tino v 

1. Para compras, 1490 arrendamiento o reg^mpra de implementos 

agrícolas e industriales., instrumentos, berramiai tas y útiles; 

fertilizantes de asimilación lenta, animales de trabajo o. de ¿ría, 

ganado de reproduocidn. * # 

Para siembras de cultivos permanentes.'' : ' 

3% Apertura o mejoramiento de tierras de euL'tiyp • 

4* * Compra, o instalación de maquinaria : agrácela e inífeistplal o efectos 

de trabajo y mejoras irfáteriaje s ^e contribuyan 'directamente^el 

desarrollo de la p^toicci&i hondurena. #v * ' y 
• \ 0 

Duracjiójj: 4 v 

No mayor de 5 años salvo los prést^mós concedidos psfasp 'la crianza de 

ganado fir̂ >¡; plantaciones que errpi:.-.en a #a£9du3i'r después ¿e la 
* •* • 4 . -i expiración de ese período 5 compra o instítacicn' fie me jo&as de . 

amoutizaci^g ¿enta; que podran ser de más de 7 años. 

Pagos: 9i 

Paramortiaaciones periódicas que pueden diferirse hasta que»la 
m - • 

la inverfii^, empiece a proáüoir. " 

3. Pióstamos det laf^_ol^zp ' * ' *' . * 

Destino: ** * 

1. #'Adquisición de t o r e a s agríaele-s 

Ejecución de trabajos agrícolas productiva?s . 

J4. Comuna í> 'eonstB^acion de edificaciones «para el establecimiento 

cié plantas tibiales, deg^sitcs,: 
4, ' Canst,Acción ée viviendas, colectivas pgr a rt^baja áo res, 

/Duración 
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Duíacio*: 

Np menos de 5 años ni más ,-de 25 años, 

primeara hipoteca sobre bienes raíces situados en el te?ritor$-o 

hondureno * 

Normas sobre eréciit^: 

La Directiva.iera de tiemjp tiempe los margenas de seguridad 

y {¿atienes de valúas para lo.s prestamos, £¡a ninatfn caso el 

mente de un préstamo podrá exceder de Jos siguienfces- limite a: 
i 

a) ^p^ por siento para prestadles garantizados w i valores 

«orno acciones y obligaciones emitidos en la República-^r 

edades Anónimas o aebre cédulas hipotecarias "de la emisión 

-del pre pie Sarŝ o. 

b') pe? diente para prestaos .gai'¿"-nti£ades con g ravámeres 

sobre bienes muebies. , . 

c) -SO .por cient* par?, préstaos garantizados con hipotecas., 

'Los valúes d e s garantías que el Banco ieaga antes de oemteder 

préstanos estarán basajaos sobre el .valer repta y ê . .rendimiento • 

enual ¿a oropieoad ^freeida» En casida bienes rafees, cuando los 'i 

vagues exoed^n -fel valor declarado para el pa-go de impuesto?i esta 

ultima cifra será la que se tome, m cuenca para, fijar el %¿f por ciento. 

Las solicitudes -de e rédito deberán expresar ciar amenté el monte 

^oliaitado, ej destile y las garantías of rígidas, el plazo y ,1.a foana 

de amortization- así como un estado • da-.los f bien es, • r̂jjfc as y gastos del 

.̂ oli si tafite-. Los' ds-t̂ s' se darán -baje juramente y ,?eráf-estrictamente 

/ ton fideno i ales • 
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confidenciales c. • ' 

Las sumas concedidas serán estrictamente necesarias pa?? la 

realización de los propósitos deparados. 

El .Banec puede controlar el uso del crédito por medio de sus agentes* 

Si el cliente recusa dar /informsciones, jera efectos de .cpntrol, caduca 

el plaso y la qfelig^ción-$e hace exigible taimente. 

.(Jualquiep tr^sfe.rencia del ĝ pinjio' y oo^titucidn de lauey^ 

;^¡avámenQs sobre la garantía deber) ser consultados al Banco7 caducaado, 

é\ pjazp al no lle^aí^e este requisito» 

» réditos de largq pla#o se pagay po.r cuotas mensuales¿ • semestrales 

.anualesCada $uota comprende el-.pago de capita^ e intereses. El 

Banco preparara tablas y (¿ara a los el lente a boletos, que expresan la 

de^crip§ÍQP de las sumas pagadâ .* 

•• •. alientes pueden pagar ^as cblibaciones de larg> pla^o 

*efectiw o en cédulas a la par, de l;as. series eossrespondientes al 

•;l̂ réstam9-» 

,s Hipotecarios 

• La Ley de^ Bap&p.-de • Foipe nto, prevé g¿e 3>a In^itjioión emitii?| 

bpnos prendarios y cédul&a hipotecarias;^i^port^^órltrmn^íerdlr.lesly^ 

neg^ábles pop simple tradición* Adema? .laa garantías y^al^ Ü» 

las hipotecas y predas qqnstit^ídás a favcr^ del Banpo^ Iqg b^jv^ y 

';las clotulas gozaua^ de .̂a más ^mpleta garcía subsidia:^? del 
• I 

Departamento de Fomente : | 

Este Departamento es la 
unidad por medio de 'la tfual el Bajaco .podré 

efectua.r las siguientes. operaciones": ./ a) Participar 
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a) Participar en la integración del tabal o parte del capital 
de empresas privadas, públicas o mixtas, así como comprar y garantizar 
las obligaciones que éstas emitan. 

b) Vender y colocar acciones y obligaciones de las empresas indicada, 
en el inciso anterior. 

c) Organizar y participar en la organización e intervenir en 
empresas y sociedades relacionadas con las finalidades del Banco. 

d) Establecer, patrocinar y dirigir servicios de investigación 
y experiment ación, estudios y becas. 

e) Dirigir proyectos y obras de fomento por cuenta del Gobierno 
o de terceros . 

f) Importar, exportar, comprar, vender, alquilar, almacenar y 
transportar maquinaria, herramioita., útiles de trabajo, semillas, abonos 
y frutos o productos en general. 

g) Servir de organismo coordinador de la política de fomento 
.económico del Gobierno. 

h) Actuar como agente financiero del Gobierno en la contratación de 
empréstitos exteriores destinados ál fomente-; económico, y representarlo 
ante los organismos internacionales especializados, previo acuerdo con 

el Banco Central de Honduras; y, 

El Fondo c!o Fomento se usará exolusivamonte p*ra los propósitos 

indicados por la Ley y 1 aiv- re solucione s de la Junta Directiva sobre 

este'particular deben tomarse en cooperación con di Comité de Fomento 

y sujetos a un informe previo de la División técnica. 

Presupuesto: 

La Junta Directiva deberá aprobar un presupuesto anual de gastos 

que ser?.., en el aspe oto de Fomento Económico , el plan de acción del 

Banco para el ejercicio. El Presupuesto cóntendrá: 

Servicios Técnicos 
Ec.tud.io y Planificación 
Preparación de personal técnico 
Inversion es propias de na turales* productiva 

Servicios. Especial¿¿.adQS • 

El Banco deoerá. establee* r, mantener y ooerar sólo o en colaboración 

/con entidades 
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con entidades oficiales o privadas, en Hondeas o en el exterior 

servicios especializados paro la asistencia e investigación 'tícenlea 
* . . * • . 

en los diversos ramos agrícolas, ganaderos e in dust ri ales, -Estos 

servicios deben cubrir: * . 9 • » • ' » 

a) Estaciones experimentales agrícola-ganaderas; laboratorios de 
experimentación industrial; estaciones de mecanización agrícola;•producció 
imp©rtaeion, .exportación^ compra y,.venta rie semillas de superior 
calidad, reproductores.-finos, desinfectantes, abonos y fertilizantes, 
implementos agrícolas, .etc; plantas de almac&namiento de granos^ 'y, 
toda actividad directamente conectada con los fines 'de la1 inátiiüción» 

* ' t 
b')/ Asesoría- técnica, a agricultores, ganaderos e industriales 'en 

materias tales como métodos de producción y tipificación, organización 
de empresas y comercialización de la producción. 

c) Estudies técnicos sobre la economía del i-aís* y sus recursos 
naturales; - mejoramiento do las compilaciones de Estadísticas sobre* 
producción, consumo e inversiones; todo ello teniend© en cuenta la • 
conveniencia de no duplicar trres similares de investigaciorV económica, 
a car^o de otras entidades; y, ' 

f ,.d) Concesión de be^as qe especializ.ación en el orterior para ser-
otorgadas a hondyroños,. a fin de *ír croando gradualmente el personal 
técnico propio> que sea. necesario'. 

•'i ' 't • , • * 

Ser¥Ícios,*T«ycnicos para elj^stacio: . ̂  

A solicitud del Gobierno o cualquiera de sus dependencias, el Banco 

prestara ayuda. técnica a su costa o a costa del Gobierno'para haee.r 
i n v e s t i g n e s sobre planes de.desarrollo económico y" realizar servicios " - i i . ' 
especiales sobre producción organización y administración de empresas 

operadas por el Estado p pertenecientes a el» -

Atministración y Ejecución de Traba jos'*y Proyectos po:-y cuenta/del Estado : 

El ^anco a iniciativa del Gobierno ruede preparar plafces y'trabajos 

de electrificación, drenaje,'irrigación? colonización, comunicaciones, 

sanidad, etc. * 

Participación en Empresas: 

El Banco puede operar, establecer directa o .inairectanente, 
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financiar y participar en empresas agrícolas, industriales) ganaderas y 

de transporte poniendo el total o una parte del capital e adquiriendo 

acciones de tajes empresas. Esas inversiones serán hechas con recursos 

del Fondo de Fomenta y en l$s siguientes condicionesV 

a) Que la empresa en cuestión sea de alto interés y beneficio 
paya la economía del país; 

b) Que exista dictamen técnico-financiero favorable, rendido por 
personal especializado*'1 del propio banco o ajeno a la Institución, pero 
reconocido por ésta; 

c) Que aun cuando el Baneo no establezca la empresa por su cuenta, 
se asegure un conveniente grado de participación en la dirección 
técnica o administrativa de la misma; y 

d) Que la aetividad principal a que «e dedique la empresa esté 
pqcod esarrollada per la iniciativa privada. 

División Técnica: 

El Banco tendrá una division especial enea*gada de: 

a) Preparar y someter a las Autoridades ¿el Banco el proyecto de 
Presupuesto Anual de Erogaciones ¿el Fondo de Fomente; 

b) Asesorar al Departamento de Fomento, al Gerente, a la Junta 
Directiva y a las demás Dependencias y Autoridades del Banco en los 
problemas de orden técnico que les sometan; y 

e) Proponer al Departamento de Fomento la conducción y realización 
cié cstudi&s y proyectos afines a los prepósitos del Banco» 

Esta división tendrá expertos en los siguientes asuntos: 

Agricultura y Ganadería 
Tecnología Industria], 
Economía y Estadística 
Organización bancaria y política crediticia 
Recursos naturales y planificación 
Organización y Administración de Empresas 

Asimismo tendrá una Biblioteca especializada en materias de su 

$?mpetenci&. 
t Í Sucursales y Agencias 
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Su^ugpaj.es y Agencia? * 

El Bancp establecerá sucursales''y agendas en los lugares que r;--ca 

necesario par?-» el ouraplimientc de sus pĵ pp̂ s-itpsa El trabajo de est-.í; 

estará aoprdi^adc en la División de Sucursales y Agencias» 
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ANEXO A 

PRINCIPALES RENGLONES DE LA AGRigüLfUB.A HONDURENA ..., 

1/ 
El area cultivada de Honduras en el año económico 1943-44 

era de unes 348,000 hectáreas, repartida en la forma que índice el 

cuadro A-.1: 

Cuadro A-l. AREA CULTIVADA EN HECTAREAS 

Maíz 155.090 
Café 60.53-3 
Maicillo 42.074 
Bananos 38.440 . . 
Fríjoles * ?5.440 
aña de azúcar 17.333 
OÍ. 9.085 

Total 348.000 

w 
¿•vi. X 

Fuente: National Economy of Honduras, by Jobn F.. Hennessey, Jr. '•'y»---: • ' 

El maíz; y los fríjoles son ios cultivos principales de subsistencia 

I.a producción de asurar es insuficiente para las necesidades domésticas 

y se necesita importar el déficit. 

El banano ee el cu.ltiv* de comercio exterior más importante. Dos 

empresas norteamericanas: United Fruit Company y Standard Fruit Company, 

lo cultivan en gran escala. En la dé ceda de 1929^38 Honduras fué el 

paf? más importante en la exportación bananera. Al principio de esa 

ó/coca exportó §9.000,000 de racimos anuales. IjB declinación de la 

producción ocurrió después de 1355 por la aparición de la sigatoka, 

Las in;7estigacion.ey científicas encontraron que ur& solución de, caldo 

1/ ?' través del texto se usan mucho ios datos publicados en el libro 
"National Economy of HondurasMpor John F, Hennessey Jr., por ser., 
aunque yn"poco antigua/una de las fuentes aquilatadas. 

/bordalés domina 
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bordalés domina'vent ajos cúnente la. enfermedad.. No obstante, durante la 

Segunda Guerra ffondial la exportación bananera sufrió una nueva raerius 

por la falta de transportes ma.riti.raos. 

La exportación de bananos en el período 1932-33 a 1944-45 queda 

detallada en el Cuadro í-2, 

'"Cuadro A-2. EX'POPT; C3DN DE'"B:;N.,NQS' 

Años Miles de Racimos 

1932.-33 .493 
1933-34 19.462 
1934-35 15.827 
1935-36 1&.229 
1936-37 ' 12.710 
1.937-38 8.453 
1938-39 12.537 
1939-40 12.677 
194C-41 13-436 
1941-42 11,700 
1942-43 ... . 3.880 
1943-44 ' . 9.172 
1944-45 12.906 
1945 13.138 
1946 14.184 
1947 15.211 
1948 

Fuente: Hasta 1944-45;"National Economy of Hondura s','por John Hennessey, Jr 
¡ños Fiscales, 1945 en adelante, Economic Survey of Interamerican 
/•gri culture .por Miss Re sis Dunningan, Gonzalo Bianco y Thew 
Johnson,(Vol. I. 1949.) 

El cafe es un cultivo de importancia car.ercial para finqueros de 

mediana posición económica. Una paite de 1? cosecha, pasa la frontera, 

y se negocia con El Salvador, apareciendo confundida con la exportación 
1 

de este país. 

Se calcula, que en 1945 el área cultivada de café era de 24.670 

hectáreas con una población de 39.529.CC0 árboles. Este cálculo parece 

:/m;uy sito 
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muy alto pues acusaría un rendimiento de apenas 100 gramos por árbol. 

La producción total y exportable de café en el período de 1935-36 

a 1949-50 queda expresada en e1 Cuadro A~3» 

^ J Cuadro A-3. PROPUOCJOE TOT/L Y EXPORTABLE 
^ * A 

V (En aiil̂ s de spcos de 60 kilos) 

/ños Total Exportable 

1935-1940 a./ 57 87 
1947-48 ICO 60 
1948-49 105 65 ' 
1949-50 b/ 100 60 

a/ Promedio en ese período 
b/ Estimaciones provisionales 

Fuente: United States Deprrtment of Agriculture, Office of Foreign 
Agricultural Re If t ions, Vteshi nptort, D.C. 

.El tabaco es otro cultivo que í-yuda mucho p1 bienestar de pequeños 

agricultores. Este producto es utilizado en el interior p̂ r.e 1? el?.boración 

•de cigarrillos y cigarros (puros) y ademas se exporte? a El S?lv«?dor, La 

producción tabacalera en 1945-46 arrojó las siguientes cifres: 

Cigarrillos 339.748.460 paquetes 

Cigarros 350.250 unided.es 

Otros cultivos dignos de mencionar son el, abacá, citrone.lLa, cocos 

y trigo• Lf producción del primer artículo en el. período 1944-1947 

expresado en el Gu?dro A-4. 

Cuadro A-4. PRODUCCION DE /BAGA-
Años Fibra Estopa 
1944 9447525 43.200 
1945 2.520*375 124.450 
1946 3.153.425 92.000 
1947 a/ 5.57'5,625 31.250 

10 meses 

.Fuente: "Estedo de la Industria de les Fibras Vegetales en las República 
Latinom?erican?sy por Brittsin B. Robinson, Unión Panamericana, 
Washington D.C. Die. 1947. 
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.Honduras tiene bases para el desarrollo ganadero, 'El ganado se 

cría prácticamente er¡ todo el territorio.aunque no se utilise ninguna 

técnica para la crianza o el cuidado de ganado lechero.. Esto mismo. 

ouede decirse con respecto a la crianza de -ganado caballar y porcino, 

En las muchas aldeas y poblaciones que carecen de acueducto el burro 

se utiliza para el acarreo de c?gua potable. El Censo ganadero de 

1944 acusó las cifras anotadas en el cuadro 

Cuadro A-5, CEKSO PE 1944 -

Gana do Numero de Cabezas 

Bovino * 702.483 ' 
Cerdos > ; 258.004 
Cebailos ' 153.674 
yulos y .jpurros • 71,428 
Cabros" 18.228 
Carneros , 14.311 

Fuentes: National Economy,of Hondurag, by John Hennessey Jr. 
M -i ^ * 

El consumo de leche fluida. per capita es muy bajo, .por falta de 

medios de tr?nsnorte la leche tiene que convertirse en aueso blanco 

salado. La transformación de leche en helados confinada sólo 
> i» ..1/ 

a ls|j poblaciones importantes... 

Eí̂  la .fapitaj, de ̂la República fiajr una planta ̂ envâ .'rfdora de carne? 

que elabora unas lO.OOC) libras por día. 

Honduras tiene una gran riqueza en .maderas. Las esoecies de 

expl©tación corriercidl son la caoba,y el pino. Se. produce también 

tr«#ntina\.-v: madera paro.!:'íó̂ 'feros, ' 
>• X L". - . ' ' A . 

^The Dairy Industry of Honduras y por R.E* Hodgson and C". Dahlberg 
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ANEXO-' B 

.LEGISLACION COMPLEMENTARIA 

En Julio de 1948 fué presentado al Congreso Legislativo Hondureño 

un Proyecto de Código de Comercio, 

El Proyecto de Códisode Comercio en cuestión-onntiene muthas 

disposiciones que atañen al Credit® Agrícola directamente» Para fines 

ilustrativos se agregan las disposiciones relativas a: 

1) Almacenes Generales de Deposito 

2) Créditos de Habilitación o Avío y Créditos Refaccionarios t 

3) Prenda sin Desplazamiento 

Almacenes Generales de Deposit®: 

Las disposiciones relativas a e stos establecimientos auxiliares de 

Crédito son las siguientes: 

1) Tendrán la consideración de depositas en almacenes generales 
ios hechos en establecimientos abiertos al público para la guarda y 
exsnservaciín de bienes de todas clases. Los aLmac^nes generales 
especialmente autorizados por la Secretaria de Hacienda podrán emitir 
fortificados de deposito y bono>s de prenda repreeentativcs de las 
mercancías recibidas en depósito. 

$•) El rertificado de deposito- acreditará la disponibilidad de 
bienes dej&sit?dos el almacén que lo emita; el tipno de prenda, la 
^Onstitiacjfw de un depósito* prendario sobre los bienes indicados en el 
certificado de deposito correspondiente* 

Los doeumento.3 expedidos ppr almacenes no- autorizados por la 
Secretaría de hacienda, no tendrán la coasideraci^p de títulos de 
valares,. 

4") Cuanéo. se trate de mercancías o* bienes individualmente' designados, 
Ips almacenes s-olo podrán e xpedir un bono de prenda en relación coin 
cad" certificado de depósito- Si se trata de mercancías o bienes 
designados genéricamente, los almacenes podrán expedir, a voluntad 
del depositante, bonos de prenda múltiples». 

Cuando-el certificado* de depósito se emita ten la mención expresa 
de np sev negociable, no se expedirá bono de prenda alguno- ni relación 

él. 

/Si se expide 
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Si se Expide *un "soíb borto, deberá'ir adherido'- al; sertifieado de 
depositej>V' * 

Salvo eft el oaso de que el certificada :"se emita oprno negociable, 
el almacén nó puede expedir seriamente uno-de los títulos * * 

' 4) T-ání'o el certificado de deposito como el heno d£ prenda 
deberá contener5 

I. La meivió 
•IV La mención dé ser "certificado de depósito11 y de 

*> ' prenda11, respectivamente; 
- v". H . La designación y la firma del Almacén; 

III. El lugar del depósito; • 
JV» La fecha de expedieián del títu.lc; 
V» El número de orden, que deberá ser igual para el<sertificad 

de depósito y par? el. bono'-'o ios bonos de prenda relativos, 
y el numero progresivo de éstos., cuando se expidan varios 
en relación eon sqlo certificado. 

• ' VI* La mención de haber sido constituido el deposito COR 
designación individual o genérica de las mercáicxas o 
efectos respectivas; . . . 

VII. La especificación de las mercancías o bienes' deponL'tad^o 
- % con mención dier s*u* naturaleza', calidad y cantidad y de las 

' demafe circunstancias que.sirvan para su identificación; 
VIIIo El plazo señalado para el depósito; 
'IX. El nombre del depositante, o en su caso, la menc'iq# de 

ser expedidos los títulos al portador. 
X* • La mención'de'e star o no sujetos ios bienes o "mercancías 

materia del depósito' al pago de derechos, impuestos "o 
responsabilidades fiscales, y cuando para la constitución 

V del depósito sea requisito previo el formar la 'liquidación), 
de tales derechos,' neta efe esa liquidación; 

XÍo. La mención de estar o no asegurados* lc>s bienes o m§rcanqí&3 
depesitadbs y'del ¿i'tapcrte del seguro? en su caso; 

XII» La mención de los adeudos o de las tarifas en favor del 
almacén o, en su caso, la mención de $o qcistir tales 
adeudas.*. 

5) El bfcno de prenda deberá contener, además: • > 
v / ' << -

'¿ I » El -tficmbre del-«tomador del bĵ no h la mención de sé? emitido 
al portador; . • 

11= El imperte del crédito que el bono representa; 
ill. El tipo de sinterés paótrMqj * 
IV; La fecha del vencimiento, que no $&drH1 ser^ppsteri^r a la 

fecha en que concluya el depósito; 
• Vr» La firma del tenedor del certificado íjie ( negó-cie el bo&o 

por primera vez; ^ s 

VIo La mención, suscrita,, por el Almapén o por la institución 
* '4 : dé'crédito que intervengan en^la primera negociación del 

' bvno} de Haberse hecha la "anotación respectiva erî el 
V- . certificado de depósitos • ' 

Guando el bono 
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6) Cuando el bono de prenda a© indique el mont# del crédito que e\ 
bono representa, se entenderá que éste afecta todo el val?» de los 
bienes depositados en favor del tenedor de bue&a fe, salto el derechf 
del tenedor del certificado de depósito, p^ra repetir el e^beso: qua : 
reciba el tenedor del bono s«¡bre el importe real de su .crédito. 

Cuande np se indique el tipo.de interés, se presumirá que se ha 
invenido el interés legal» 

7) I$s almacenes expedirán ^stos títulos desprendiéndolos de libaos 
talonarios en los que se anotarán los mismos datos que e© los documentos, 
expedidos, según las constancias que obren en, los Almacenes- o segú& el 
aviso de la .institución de crédito que intervenga en la primera 
negociación del bono» 

8) Cuando se expidan b^nos de prenda, múltiples en relación con 
un certificado, desde el momento de su expedición, el Almacén debe 
'hacer constar en los bonos los requisitos a que se refieren las 
fracciones II a IV del artíbulo 854 y en el certificado, la expedición 
£e los bonos córalas indicaciones dichas, 

9) El bono de prenda sólo podrá ser negociado por primera vez 
separadamente del certificado de depósito eon intervención del Almaeeji 
que haya expedido los documentos, o de una-institución de crédito. 

Al negociarse el bono por primera vez> deberán' llenarse en él. los 
requisitos a que sé refieren las fracciones I a 'VI del párrafo 5j si 
se trata de un solo bono, o los requisitos a que se refieren las' fracciones 
I, V y VI del artículo citad*, en ease de múltiples» 

Las anotaciones a que este airtículo sa refiere, deberán, ser suscritas 
por el tenedor del certificadopor el Almaten por «1 establecimiento 
bancario que en ellas intervenga,y que serán responsibles de los daños 
y perjuicios por las omisiones o inexactitudes en que incurran. 

El estableeimiecto 1 banoario que intervenga en la emisión del bonp, 
deberá dar aviso de su intervención, j®r escrito., al almacén que hubiere 
expedido el doOTmatáta. 

10) 1^3 bonos de prenda múltiples a que el párrafo 8 se refiere, 
serán expedidos amparando''una cantidad global dividida entre tantas partes 
iguales como bonos se expidan respecta a cada certificado y haciéndose 
Ognstar en cada t©n£> b>ue el crédito de su tendedor legítimo tendrá, en, 
su. cobra, el orden de prelación indicado con el.número <¿e orden propif 
del bono* 

11) los certificados de deposit* y los bonos de prenda pueden ser 
expedidos al posador o nominativamente, a favor del depositante o de 
un tercero* 

El tenedor de esos documentos puede Libremente cambiar la forma de 
circulación de los mismos» 

12) El tenedor legítimo del certificado de depósito y del bono o de 
ios bonos de prenda, respectivos,' tiene la plena disposición sobre las 
mercancías o bienes depositados, y puede en cualquier tiempo recogerlos, 

/mediante la entrega 
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mediahte la entrega del 'Óertifieado *y del o de lps-bonos de prenda 
correspondientes y el page dfe sus obligaciones respectivas -a frvor del 
Fisco y de los Almacenes. * 

13)., El quísolo sea tenedor del certificado de depósito tendrá la 
cfisposición sobre las mercancías o efectos depositados j-'pero no pod: • 
retirarlos sino mediaste el pago de las obligaciones que tenga contri.".c > 
para con el Fisco y los Almacenes,-'"y el deposito en dichos Almacenes de 
lá cantidad amparadr. per el o los benqs de prenda respectivo. 'Podrá, 
"igualmente, cuando set rate de bienes que permitau cómoda división, y 
bajó la responsabilidad -de los Almacenes, retirar una parte de los -
bienes depositados, entregando en cámbio a los Almacenes una suma de 
dinero proporcional al monte del adeudo que representen el bono o los 
bonos de prenda relativos a la cantidad de mercancías extraídas, y 
pagando la parte proporcional de las obligaciones contraídas en- faver 
del Fisco y de los Almacenes. En este caso, yps Almacenes deberájj * 
hacer las anotaciones' correspondientes en el certificado y en el talón 
respectivo* 

14-) "Él tenedor legitime- de un certificado de depósito no negociable 
podrá.disponer totalmente, o en partidas de las mercancías o bidnes 
•dteps sit ados, si estos permiten ccmc,da división, mediante órdenes de 
efntrega a cargo de los 'Almacenes y pagando las obligaciones que tenga 
contraídas con el Fisco y los propios Almacenes, en su caso, en la 
parte proporcional correspo*dient?é a i partidas de suya disposici^g 
se trate, salvo pacto en contrario,. 

15) * El bono de prenda no pagado a tiempo, total o paiyiajjnente, 
debe protestarse a más tardad el segundo día hábil que siga al 
vencimiento, en la misma forma que ía letra de cambio. ¿ 

El-protesto debe practicarse precisamente en el. Almacén que haya 
expedido el certifiaadp de depósito correspondiente, y en ppntra del' te.r< 
•de éste, aún cuando no se conozca su nombre .o- dirección, ni esté ~ present, 
en el*'acto del protesto» ^ 

La anotación que el Almacén panga en el bono de prenda n1-en baja an<r, 
de*que fué presentado a su vencimiento y no pagado totalmente, surtirá 
los efectos del protestó. En este caso, el tenedor del bono deberá dar 
aviso de la falta de page, a todas los signatarios del documento o 

16) El tenedor del bono de prenda protestado conforme al artículo q-
antecede deberá pedir, dentro, de los ocho días siguientes a la fecha 
del protesto, fyae el*'Almacén proceda, a la venta de las "mercancías o bien: 
depositados, en remate público. 

17) El producto de la^'venta de las mercancías o bienes depositados 
se aplicará direct^ejitfe por los Almacenes c®, él orden siguiente: 

J» Al pago de los ̂ impuestos, derechos o responsabilidades 
fiscales que estuvieren pendientes por Qflpceptp de las 
mercancías-o*bienes materia del depósito; 

/ i l . A l p a g j 
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II. Al paga, del adeudo causado a favor de los Almacenes, en los 
términos del contrato de depósito. 

III- Al pago-1 del valor consigne.do en los bongs de prenda, 
aplicándose cuando existan varios bonos de prenda, en 
relación con un -tertific^d*,. el" ordea de prelacifn indicado, 
entre los distintos tenedores de dichos bones de prenda, 
por la numeración de qjrden correspondientes a tales bongs* 

Ensobrante será conservado por los Almacenos a disposición del 
tenedor dele ertificado de depósito. : , 

18) Si los bienes depositados estuvieren asegurares, el importe ie 
la indemnización correspondiente, en caso de siniestro, se aplicará en 
los términos del artículo anterior. 

19) ifis Almacenes serán consider*dis\<3omf depositarios de las 
cantidades %ue.procedentes de la venta o reti|^ de las mercancías, 
o de. la indemnización en caso d e siniestro,;'correspondan a los tenedores 
de bonos de prenda y de certifieadps de depósito. 

$Q) Los Almacenes deberán hacer constar, en el bono mismo, o en 
hoja anexa, la cantidad pagada sobre el bono aon el producto de la venta 
de los bienes depositados © con la entrega de las. cantidades corres-
pondientes oye los Almacenes tuvieren en su- poder conforme al párrafo 
19* Igualmente deberán hacer constar él caso de que la. venta de' 1¿>S' 
bienes no pueda efectuarse. - Esta anotación hará prueba- para el 
ejercicio de las acciones de regreso. 

21) SI el producto de la venta de los bienes'depesitados, o el monto 
cantidades que-los Almacene s" ent r fcguenr al- tenedor.de&»bono de .prenda 

los casos de Igs párrafos 13 y 18 no bastan a cubrir totalmente 
e]||4aeudo consignado en el bono, s si,' por cualquier motivo, los 
Almacenes no efectúan el remate o'no entregan al tenedor las cantidades J 
correspondientes que hubiere recibide eonforme al párrafo 19, el'tenedor 
del bom puede ejercitar la acción cambiarla contra la. persona que haya 
negociado ol bono por primer* ves, separadamente del certificado de 
depósito, y contra los en dos-antes posteriores del bono y los avalistas. 

El mismo derecho tendrán, contra los signatarios anteriores, los 
obligados en vía de regreso que pagan el bono. 

22) Las acciones del tonodor del borjp de prenda contra los endosantes ' 
y sus avalistas caducan: 

I. Por no haber sido protestado 'el bono en los termina del 
párrafo 15; 

TI. Por no haber pedido el tenedor, conforme al párrafo 16, la 
venta de los bienes depositadas; 

III• Por no haberse ejercitado la acción dentro/de los tres 
. meses que sigan, a la fecha de la venta de Ips bienes 

depositados, al día en que los Almacenes notifiquen al tenedor 
del bono -que esa venta- no puede Efectuarse, © al día en que 
los-Almacenes se nieguen a entregar.las 'cantidades a que 

/se refiere el 
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sev refiere 'el párrafo 1? o entreguen solamente una ̂ rnia 
inferior al importe del adeudo, consignad© er¿ el beñó.» 
NQ obstante la caducidad de Jas acciones contra los 
end© sent es y sus analistas., el tenedor del bono de prenda 

•-•'V . - conserva su acción contr^ quien haya negociado el bono pe» 
* ' • primera vez separadamente del certificado y centra sus 

avalistas. 

.'23) 'Las acciones derivadas del certificado de depósito para el 
retiro de las mercancías, prescriben en tres años a pártir del 
'vencimiento del plazors§ñalado para eldepósito en el certificado, 

Las acciones que deriven del bono"de orenda, prescriben*en tres 
años a partir del vencimiento del bono? 

En el mismo plazo prescribirán las acciones'derivadas del. certificado 
de depósito para recoger, en su caso, las cantidades que obren en poder de 
los Almacenas, conforme, al párrafo. 19» 
LQS._ Créditos, de Ayío^o_Habilitación, los Créditos Refaccionarios »» i» 

Las disposiciones relativas,a e. ste tip® de crlditps son'las 
* * 

siguientes: 

1) En virtual del contrato d e, crédito de habilitación é avío, el 
acreditad*» queda obligado-a, invertir, el importe del crédito precisamente -
en la adquisición de las materias primas y materiales, y en el paga de 

jornales, salarios y gastps directos de explotación indispensables 
para Ips fines de su empresa. i, • 

a2). Los créditos de habilitación o avío estarán garantizados cen 
las. materias primas.y materiales adquiridos, y eon Iqs frutos, .productos 
o artefactos ^ue se obtengan oén el crédito, aunque éstos .sean futuros 
o pendientes. '' • 

* 

^ 3) En virtud del contrato» do c rédito refaccionario* ei'acreditado 
q^eda obligado a invertir el importe"'del crédito, precisamente'en' la 
^adquisición de aperos, instrumentos,. útiles de labranza, abonos*', ganad© 
o animales de <$ría;*fen la realización de plantaciones © cultivos 
cíclicos o'permanentes.j en la apertura de tierras.,para el eultivp, en 
la compra g instalación de maquinarias ̂  en la cbnstrucciós o 
realización de obras' materiales necesarias para, el fomento de la 
empresa del acreditado. . * 

También podrá pactarse en el contrato de crédito refaccionario 
qué parte del importe del crédito.se destine a cubriV las'responsabilidad^ 
fi se ale is de la empresa del .acreditado o de los bienes que éste us£ o©n 
motivo de la, misma, al tiempo de celebrarse'el eontratp.4'-

4) Los créditos refaccionarios quedarán'garantizados, simultánea 
o separadamente según pacto, con l^s fincas, construcciones, edificios, 5 
maquinarias, aperos, instrumentos.>% muebles y útiles; y con l$s frutos 
© productes futuros, pendiente s*o ya obtenidos, de la empresa a'ouyq 
fomento haya sido d estinado el crédito 

/ 5) El acreditado 
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5) .El acreditad© p*drá otorgar a ^a orden del acreditante, pagaré 
que representen las disposiciones que haga del crédito, concedido, siempre 
que lós vencimientos np sean posteriores al del crédito, que se haga 
constar en'tales documentos su procedencia de una manera1 que queden 
suficientemente ̂.identificados y que revele® las anotaciones de r egieto© 
del e rédito original* La transmisión de estos títulos implica,, en 
caso, la responsabilidad solidaria de fuien la efectúe y el traspase de 
la parte correspondiente del principal del crédito representada por el 
pagaré, con las garantías y demás derechos accesorios en la proporción 
que corresponda. 

6) Los contratos de crédito refaccionario « de habilitación o ai¿o: 

I. Expresarán el objeto de .la operación, la duración y la forma 
en que el beneficiario podrá disponer del crédito materia 
del contrato; 

II* Fijarán con toda precisión los bienes «fue se afecten en 
garantía y señalarán los demás términos y condiciones del 
contrato; ' 

III. Podrán-consignarse en contrato privado que se firmará por 
triplicado ante- dos testigos conocidos y se ratificarán 
ante el encargado del registro público de que habla la 
fracción IV; 

• IV. Serán inscritos en el Registro de la. Propiedad que corresponda, 
según la ubicación de los bienes afectados en garantía, y en 
el Registro de Comercio respectivo. 
Jfis contratos de habilitación o refacción no surtirán efectos 
contra tercero, sinQ desde la fecha y hora de su inscripción 
en les Registros. 

47) Quienes otorguen créditos de"r efacción o de habilitación o aví§, 
deberán cuidar de que su importe se invierta precisamente en los objetos J 
determinados em el contralto: si se probare que se le dió otra inversión a 
sabiendas del asreedor por su negligencia, éste perderá 'su privilegio* 

EJ. acreedor tendrá en todo tiempo el derecho de designar interventor 
que cuide del.exacto cumplimiento de las obligaciones del acreditado. ®L 
sueldo y los gastos d*l interventor serán a c argo del ^creedor salvo 
pact 9 en contrario. .El acreditado estará ..obligado a-dar al interventor 
las facilidades necesarias para que. éste cumpla su función. 

Si el acreditado emplea IQS fondos que se le suministren en fines 
distintos (1 s. los pactos Q no atienda, su negociación con la diligencia 
debida, el a creedor podrá rescindir el contrato, dar por vencida 
anticipad emente la obligación, y exigir el reembolse de las.sumas que haya 
-proporcionada, con sus intereses. 

Cuando el acreditado haya endosado los pagarés conservará, salvo -pactf 
en contrario, la.obligación de vigilar la inversión, que deba hacer el 
acreditado, así comp la de cuidar y conservar li„s- garantías concedidas 
teniendo, para estps fines.el carácter- de mandatario de los tenedores de 
los pagarés emitidos que se.darán, por vencidos anticipadamente. . * 

8) Los créditos de habilitación ó avío, debidamente registrados?* se 
/pagarán 
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pagarán con preferencia a los refaccionarios y ambos con preferencia a IQS 
hipotecarios inscritos corf'posterioridad* Cuando el traspase de la ̂  " 
propiedad o negociación para cuyo fomento se haya otorgado el crédito9 
sea hecho .sin consentimiento previo del .acreedor, dará a este derecho a 
rescindir el contrato o a dar 'por vencida anticipadamente la obligación 
•y a exigir su pago inmediato o : 

9) En los cases de crédito refaccionario o de habilitación o avíol 
prenda podrá quedar en poder del deudor 0' Este se considerará, para. 
fines de la responsabilidad civil y penal ..correspondiente, como deposita 
judicial de los frutos., productos, ganados., aperos y demás muebles dados 
en prenda-? 

1®) El acreedor podrá reinvindicar les frutos o productos dados en 
prenda de un crédito de habilitación o refaccionario, contra quienes los 
hayan adquirido directamente déla creditado o contra los adquirentes 
posteriores que hayan conocido o debido conocer la prenda constituida sobre 
ellos,* • 

11) En. los casos de crédito de habilitación o avío o refacpion&rios., 
la prenda podrá ser constituida'por:el que explote la empresa a cuyo 
fomento se destine el crédito, aun cuando no sea propietario de ella» 

12) La garantía qué fee constituya ,.por créditos refaccionarios sVbre 
fincas, construcciones, edificios y ir-Mes inmovilizados? comprenderá; 

I. El terreno constitutive o el precio.; ¿ 
IT. Loe edificios y cualesquiera otras construcciones existentes 

al tiempo de hacerse el oré st amo., o edificados con 
posterioridad a el;-

III? Las acciones y mejoras permanentes; 
IV» tfiip muebles inmovilizadas y los animales fijados en el • 

.documento en que se consigne el préstamo} éomc pié de cría en 
los .predios rústicas destinados total o parcialmente al ramo 
ganadería; y ' „ 

V. La indemnización eventual que se obtenga por seguro en caso 
de destrucción de los bienes die&os* 

13) El acreedor teridrá derecho, de preferencia para el pago de su 
crédito con el producto de los bienes gravados, .sobre todos los demás' 
acreedores del deudor, con excepción de los llamados de dominio y de 
los acreedores por créditos hipotecarios jnseritos c©n ánterioridado 

La preferencia que en e ste artículo se establece, no s.a ̂ Ctánguirá, peo 
el hecho de pasar los bienes'gravadas poder de tercero, cuzjtqníeva que 
sea la causa de la traslación de dominioc . 

Prenda sin ̂ esplazainienl'o; .. . . 

Las disposiciones relativas a este tipp de £a.rantía 31 n las- .siguient 

/l) La prenda -
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1) La prenda deberá entregarse al deudor 'o podrá constituirse en 
poder de un tercero. 

2) La prenda podrá constituirse sin desplazamiento de los bienes^ 
que seguirán en poder del deudor, cuando se constituya sobre elementos 
que sean necesarios para la explotación de una empresa, .# resultado de 
ŜLa misma, y en los casos en que este Código lo permita, aunque no 
concurran esas circunstancias. 

3) La prenda sobre títulos valores se constituirá: 

I. Por endoso en prenda de los títulos a la orden; 
II* Por ese endoso y registro, si fueren nominativos; 
III. Por el mismo endoso y notificación .al deudor, si el 

título fuera no negociable; 
IV. Por la transmisión del bono de prenda; y 
V. Por la simple entrega de l&s títulos si fueren al portador; 

dd ella deberá exigirse recibo, con expresión de su concepto-

4) La entrega de Xa llave de los locales en que se encuentren las 
cosas, equivale a la entrega, de éstas» 

5) En los contratos de avío y refacción, la prenda se perfecciona 
la inscripción de los mismos. 
En el descuento de créditos en libros, se perfeccionará por la 

anotación que se haga en el registro del descantante si LO fuere UJJ 
establecimiento banc ario» 

6) El acreedor prendario tendrá «1 derecho de retener la cosa 
mientras dure el contrato y subsista la obligación principal. El derecho 
que da la prenda, se extiende a todos los accesorios de los bienes y 
a sus aumentos. 1 

El acreedor prendario podrá ejercer las acciones necesarias para 
recobrar la posesión de los bienes, si los hubiere perdido o hubiere side 
despojado de ellos... 

7) Si antes del vencimiento de la obligación garantizada vencen 
las títulos dados en prenda, o fueren amortizados el acreedor prendario 
conservará en prenda el importe recibido.» 

8) Si el deudor na pagare en el plazo estipulado y no habiéndolo,hecho, 
en el que se le fije judicialmente, el'acreedor podrá pedir, y el juez ' 
decretará la venta en pública subasta de los bienes empeñadas, previa 
. citáSién del deudor y del a¡ae hubiere constituido la prenda. 

Si el acreedor lo solicita, y el juez no ve inconveniente en ello, 
la enajenación se efectuará por medio de corredor o de dos comerciantes 
• establecidos. en la plaaa, al precio de gjtizacián en bolsa o al de 
mercado. 

El importe obtenida de la venta, se adjudicará al. acreedor en pago 
-de su crédito,- y el remanente, si lo hubiere, se consignará a 
disposición del deudor.. El corredor o IQS comerciantes que intervinieron 

/en la ventat 
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en la venta- deberán, extender un certificado de ésta al acreedor o No 
se hará adjudicación del importe obtenida hasta que sea notificado el 
deudor y hubiere tenido oportunidad de oponerse a la misma, 

9) Si el precio de los bienes o - títulos dados en prenda bajare, 
manera que no baste a cubrir el importe del adeudo' y un veinte por 
ciento más3 el acreedor podrá proceder a la venta de los mismos? en la 
forma antes establecida», De la. misma manera podrá proceder si el 
deudor no cumple la obligación de proporcionarle a tiempo los fondos 
necesarios para cubrir las exhibiciones que deban enterarse sobre los 
títulos» 

El deudor podrá oponerse a la venta, haciendo el pago de los fondos 
requeridos para efectuar la exhibición o mejorando las garantías por el 
aumento de los bienes' dados en prenda, o por la reducción del adeudoo 

1C) Será nula toda cláusula que autorice al acreedor a apropiarse 
de la prenda9 aunque ésta sea de menor valor que la deuda, o a disponer 
de "ella fuera de la manera establecida en .los artículos anterioresc 
Será lícita la aprobación; si se conviniere por escrito y coa 
posterioridad a la constiticuón de la prenday o si nadie concurriera' a- la 
pública subasta o no se encontrare comprador on los casos de vent a directa,. 
En estos últimos casos; la adjudicación, podrá hacerse al acreedor en 
dos tercios de la postura leg..,l o del precio señalado, 

También podrá convenir el deudor u-::. que el acreedor se qusde 
con la prenda en el precio que se le- -íije al vencimiento de la deuda., 
pero ai tiempo de celebrarse el contrato, Ese convenio no podrá per-
judicar los derechos de tercero.., 

11) El derecho y la obliga-ción resultan de la prenda, sen 
indivisibles ? salvo el caso en que ee haya estipulado lo contrario1; sin 
embargo, 'cuando el deudor osee facilitado para hacer pagos parciales y 
se jaayan dado en prenda varios objetos o uno que sea cunx'lament e 
divisible, ésta se irá reduciendo proporcionaiirente a los pagos hechos, 
con tal de que los derechos del acreedor queden siempre eficazmente 
garantizados «r 

12) Extinguida la obligación principal, sea por el pago» sea por 
cualquier otra causa legal, quedará extinguido el derecho de prenda* 

Las disposiciones sobre Prenda no son completas;t pues ellas están 

planeadas para operaciones mercantiles - Lo aconsejable sería hacer una 

Ley especial de Prenda Agrícola Ganadera e Industrial que sea más explícita 

'en lo relativo al registro, y penas en caso de incumplimiento. 




