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Secretaría de Finanzas

ACUERDO EJECUTIVO No. 561-2019

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 
del 26 de junio de 1950, el Directorio del BCH aprobó el 

de Monedas y Billetes, siendo aprobado a través de Acuerdo 

el 27 de junio de 1950.

CONSIDERANDO: 

Impresión, Edición y Emisión de Monedas y Billetes.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 26 del Decreto 

Central de Honduras, faculta a BCH a ser el único emisor de 
monedas y billetes de curso legal en el territorio del país  y 

Ejecutivo.
 
CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo 
No.023-2018, el 

ndo Hernández Alvarado, delegó en la 

Vicenta Doblado Andara, la potes
dministración Pública 

CONSIDERANDO: Que corresponde al Poder Ejecutivo 

POR TANTO:

245 numerales 11 y 30, 262 y 342 de la Constitución de la 

116 y 11

Honduras. 

ACUERDA:

PRIMERO:

REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE ESPECIES 
MONETARIAS

CAPÍTULO I
EDICIÓN DE BILLETES Y ACUÑACIÓN DE 

MONEDAS

Artículo 1. 
las operaciones de la emisión de billetes y monedas metálicas 
por parte del Banco Central de Honduras.

Artículo 2. 

a) Acuñación: Proceso de fabricación de la moneda metálica, 
normalmente mediante el proceso de golpe seco sobre 

aleación, peso y diámetro.

b) Área de Tesorería: Espacios físicos destinados por las 

el proceso de emisión y desmonetización de billetes y 
monedas metálicas. 

c) BCH: Banco Central de Honduras, ente emisor de billetes 

d) Billete: Pieza de papel (u otro material) emitido por el 
B

papel moneda o billete de banco.

e) Directorio:
dirigir la política monetaria, crediticia y cambiaria del país, 
así como, de la administración superior del BCH y de velar 
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f) Edición: El acto mediante el cual se imprimen los billetes 

y la fecha de autorización del Directorio para efectuar dicha 
impresión.

g) Emisión de Billetes y Monedas: Es el acto por medio del 

de billetes o monedas metálicas reúnen las condiciones 

h) Impresión de Billetes: Proceso industrial de fabricación 

i) Moneda: Pieza de metal, regularmente en forma de disco, 
acuñada con los distintivos elegidos por el Congreso 

y valor. Además, sirve como medio de pago y se conoce 
como moneda metálica de banco.

Artículo 3.
acuñación, edición, impresión y emisión de billetes y monedas 
metálicas estará a cargo del Departamento de Emisión y 

Artículo 4.
contratada por el Directorio con empresas extranjeras 
especializadas en fabricación de billetes y monedas de banco 

todas las garantías exigidas.

Artículo 5.

denominaciones, dibujos, leyendas y 

patrimonios culturales, monumentos y sitios emblemáticos 
de Honduras, seleccionando para ello los motivos de mayor 

Artículo 6.
acuñar, será determinada por el Departamento de Emisión 

la Proyección de la Emisión Monetaria y el Programa 

las operaciones del Banco.

Artículo 7.

del BCH las necesidades de impresión de billetes y acuñación 
de monedas metálicas, expresando las denominaciones y el 

dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 8.
aprobación del Directorio las denominaciones y el número de 

Artículo 9.
implementará las medidas de control de calidad para los 
billetes editados y monedas acuñadas, con el objetivo de 

Artículo 10.
serán custodiados con todas las medidas de seguridad del caso 
en las bóvedas del BCH.

CAPÍTULO II
EMISIÓN DE BILLETES Y MONEDAS

 
Artículo 11.
base en los márgenes de emisión autorizados por el Directorio, 
conforme con la Proyección de la Emisión Monetaria y el 
Programa Monetario vigente.

Artículo 12.
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en donde se realice el acto.

Artículo 13.
de billetes y monedas mediante acta de emisión, la cual deberá 
contener por lo menos los siguientes datos:

a) Número del acta de emisión.
b) Objeto del acto.
c) Cantidad de piezas emitidas, indicando la denominación y 

d) Fecha de edición y márgenes autorizados por el Directorio.
e) Monto de lo emitido con cargo a los márgenes de emisión 

autorizados por el Directorio. 

participar en el proceso de emisión.

copias, las cuales tendrán el siguiente destino:

2. Duplicado, para el Auditor Interno.

de Finanzas.

5. Quintuplicado, para el Archivo.

Artículo 14. 
autorizadas según lo dispuesto en el Artículo 12 de este 

del BCH.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES

 
Artículo 15.
contar con un control para el seguimiento de la edición, 
acuñación y emisión de billetes y monedas con el detalle 

monedas en circulación en la economía nacional.

Artículo 16.
menos en forma anual, elaborará y presentará informes y 
estadísticas sobre la edición, acuñación y emisión de billetes 

correspondan.

Artículo 17. 

vigentes.

Artículo 18.
del Poder Ejecutivo y entrará en vigencia a partir de la fecha 

Gaceta
del 27 de junio de 1950.

SEGUNDO: El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE:

MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE 

COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Por delegación del Presidente de la República
Acuerdo Ejecutivo No.023-2018, publicado en 

ROXANA MELANI RODRÍGUEZ ALVARADO
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

FINANZAS, POR LEY
Acuerdo No.524 del 9 de Octubre de 2019


