


• Honduras es el segundo país más grande en la región centroamericana. El país posee límites al oeste con Guatemala, al

sudoeste con El Salvador, al sudeste con Nicaragua, al sur con el Golfo de Fonseca en el Océano Pacífico y al norte por el

Golfo de Honduras, una gran bahía del Mar Caribe, la lengua oficial es el español y el inglés que es utilizado sobretodo en

asuntos comerciales. Con una población de más de 8.6 millones y un área total de 112,492 km2. Posee un índice de PIB

aproximado de USD 40,983 billones de dólares.

• Todas las leyes en Honduras están constitucionalmente

basadas y el Código de Comercio es la regulación

principal para la ley corporativa y comercial. La ley

estipula que para participar en el sector empresarial, el

individuo tiene que ser constituido como un comerciante

que posee y desarrolla un negocio o que forma una

corporación. Hay cinco tipos de corporaciones

reconocidas en Honduras:

 Sociedad Colectiva

 Sociedad en Comandita Simple: Es similar a la sociedad

colectiva, excepto que hay dos tipos de accionistas. Los

socios comanditados, que responden a sus obligaciones

sociales o que únicamente están obligados al pago de

sus aportaciones. Los socios comanditarios sólo son

considerados inversionistas.

 Sociedad en Comandita por acciones

 Sociedad de Responsabilidad Limitada: Es la entidad de

capital más pequeña conforme a la ley hondureña.

Requiere un mínimo de dos personas o entidades y un

máximo de 25 accionistas.

 Sociedad Anónima: Requiere un mínimo de dos

accionistas o entidades con una capital inicial

aproximado de USD 1,100.00 Debido al mínimo de

accionistas y al capital inicial es la forma de corporación

más usada en Honduras.

• Adicionalmente, una nueva ley se aplicó en junio de

2014, la cual permite la incorporación de cualquiera de

las corporaciones descritas con sólo un socio

(Corporación Exclusiva).

Presencia comercial

• La economía en Honduras ha seguido creciendo

lentamente, pero la distribución de la riqueza queda muy

polarizada por los salarios promedios que se mantienen

muy bajos.

• El crecimiento económico en el año 2015 fue de 3.6%.

• Inicialmente la economía hondureña era agrícola,

dependiendo de las exportaciones tradicionales como los

bananos y café. Sin embargo, en los últimos años la

economía de Honduras se ha diversificado en otras áreas

como el turismo, la fabricación de ropa y cultivos de

camarón.

• Las relaciones comerciales con EE.UU han sido de extrema

importancia para la economía hondureña. Incluso en la

actualidad, la mitad de las exportaciones enviadas a EE.UU

y más de una tercera parte de las importaciones del país

provienen de EE. UU. Sin embargo, el comercio con países

europeos y latinos crece cada día más.

Economía



• Escoger el Nombre Comercial de la Empresa y realizar

la búsqueda en el Registro de Comercio para confirmar

la disponibilidad.

• Preparar los artículos de la incorporación que incluyen

nombre, el objetivo, nombre de los accionistas, etc.

• Archivar la incorporación en el Registro de Comercio

como recordatorio, así como en la Cámara de

Comercio de su domicilio.

• Obtener su identificación fiscal.

• Obtener permiso de operación.

• La corporación puede empezar a operar después de

que la identificación fiscal sea concedida.

Pasos a seguir en la 

incorporación de 

una corporación 

hondureña

Impuestos sobre renta corporativa

• La tasa de impuestos corporativos para una

empresa residente es del 25% sobre el resultado del

período neto de ingresos de la empresa más el 5 %

sobre el siguiente ingreso sujeto a impuestos, que

excede HNL 1 millón. Las empresas residentes de

Honduras son cobradas por sus impuestos de

ingreso mundial. Las empresas no residentes son

sujetas al impuesto sobre la renta sólo de los

ingresos obtenidos de fuentes hondureñas.

• Adicionalmente, hay algunas compañías que operan

bajo un régimen de impuestos especial que los

exime del impuesto sobre la venta, impuesto sobre

la renta, derechos aduaneros y varios impuestos

municipales. Los regímenes especiales son:

 Zonas Francas.

 Parques Industriales.

 Zonas de Procesamiento de Exportación.

 Compañías dentro de la Ley de Incentivo de

Turismo.

 Zonas Francas de Turismo.

 Ley que promueve la generación de energía

eléctrica con recursos renovables.

 Ley para la Promoción y Protección de Inversiones.

Sistema de 

Impuestos



Residencia corporativa

• Cualquier residente o entidad jurídica no residente

que ejerza una actividad o negocio que genera

ganancias provenientes de Honduras es tratado

como un contribuyente corporativo. Entidades sujetas

a impuestos también incluyen buques de comercio

que operan bajo registro hondureño y hacen uso de

la bandera, así como buques de comercio extranjeros

que navegan en aguas territoriales hondureñas o que

obtienen ingresos de fuentes hondureñas.

• Cualquier empresa constituida en Honduras

generalmente se considera residente a efectos

fiscales. Además, cualquier persona o empresa

residente en Honduras está sujeta al impuesto sobre

la renta, tanto local como extranjera.

• Las compañías no residentes son aquellas

incorporadas/registradas fuera de Honduras. Sin

embargo, los impuestos sobre la renta de estas

corporaciones son impuestos sobre el ingreso local,

independientemente del lugar de incorporación.

Impuesto a los activos netos

• El impuesto es cobrado a una tasa del 1% del valor

total del patrimonio neto (determinado como un

promedio del valor obtenido al 31 de Diciembre

de cada año), y debe ser remitido a las

autoridades fiscales junto con la declaración de

impuestos.

• El impuesto es de pago anual, junto con el

impuesto sobre la renta.

• Los siguientes están exentos del impuesto de valor

neto: Entidades legales donde su valor neto total

no excede HNL 3 millones; entidades legales

eximidas conforme a la ley de impuesto sobre

ingresos; y empresarios de negocios que operan

en zonas francas; parques industriales, zonas libres

de turismo y zonas francas industriales.



• Las ganancias o pérdidas de capital son definidas como

el resultado positivo o negativo de transacciones

respecto a bienes o activos que no representan el

negocio ordinario y habitual del contribuyente, como la

propiedad inmueble, acciones, activos fijos y otros

activos similares.

• Las ganancias y pérdidas derivadas del mismo año

fiscal son calculados juntos, y el resultado, si es positivo,

está sujeto a impuestos con una tasa de 10%. Sin

embargo, si el resultado es una pérdida de capital, no

podrá ser deducido del ingreso bruto obtenido del

ingreso ordinario del contribuyente.

• Pérdidas de capital derivadas de la venta de valores de

individuos calificados o por entidades legales,

habitualmente, relacionados en tales actividades,

pueden ser deducidas del ingreso bruto del

contribuyente.

• Ganancias de capital derivadas de la transferencia de

bienes muebles o inmuebles son equivalentes al valor

de la transferencia, menos el costo ajustado de la

propiedad. El costo ajustado incluye el valor de

adquisición más el valor de mejora, menos la

depreciación de prestaciones. La propiedad inmueble

no será registrada por el Instituto de la Propiedad si el

10% del impuesto sobre ganancias de capital no ha sido

remitido a las autoridades tributarias.

• El ingreso de sucursales está sujeto a los impuestos

sobre la renta de la tasa respectiva del ingreso

corporativo. Antes del 12 de mayo de 2010 no hubo

retención fiscal en dividendos distribuidos en el país o

en el extranjero. Actualmente, se calcula un 10% de

retenciones en dividendos.

Impuesto sobre ganancia de capital Impuesto sobre los ingresos de las sucursales

• La tasa general es del 15 %.

• Una tasa del 18% se calcula sobre los boletos de avión

de primera clase y clase ejecutiva.

• La importación y la venta de bebidas alcohólicas,

cigarrillos y otros productos de tabaco están sujetas al

15% de impuestos sobre la venta.

Impuesto sobre ventas

• Impuesto de industria, comercio y servicio, basado en

el volumen de las ventas por año.

• Impuesto municipal por persona natural/jurídica

(impuesto individual).

• Impuesto de servicio público, pagado por servicios

como gestión de desechos.

• Impuesto sobre bienes inmuebles, que es cobrado

sobre el activo y el aumento de activos.

• Contrato de impuesto, referente a impuestos (a

imposición de contribuciones) sobre publicidad

pública.

Impuesto municipal



• La Regulación de Seguridad Nacional fue emitida por la

Secretaría de Finanzas para determinar el uso de las

normas que establece los impuestos que serían usados

para modales de seguridad. Los impuestos fueron

establecidos como:

 Impuesto especial gravado en el sistema financiero para

transacciones de cuentas bancarias y renovación de

membresía de tarjetas de crédito.

 Contribución especial con compañías de telefonía móvil

gravadas con una tarifa del 1% del ingreso bruto

mensual.

 Contribución especial al sector de minería gravado con

una tarifa del 2 % sobre el valor de F.A.B. el valor por

exportaciones.

 Contribución especial sobre las empresas de alimento y

bebida gravados con una tarifa del 0.5 % sobre su

ingreso bruto mensual.

 Contribución especial sobre casinos y empresas de

máquinas tragamonedas gravados con el 1 % sobre su

ingreso bruto mensual.

 Contribución especial sobre el sector cooperativo

gravado con una tarifa del 3.6 % sobre su exceso neto

anual.

Regulación de 

Seguridad Nacional

Restricciones de 

las Inversiones 

Extranjeras y  sus 

condiciones

Algunas restricciones que son incluidas sobre

inversiones extranjeras son:

• Eliminación de sustancias tóxicas, desechos

dañinos no producidos en el país.

• Aquellas actividades que perjudican la salud

pública y el medio ambiente del país.



 Establecer las bases para que exista un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos dentro

de las actividades industriales y comerciales del país.

 Promover la inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro

de los sectores productivos.

 Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria conforme a los intereses de

los consumidores.

 Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles.

 Proteger la Propiedad Industrial mediante la regulación de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños

industriales, marcas y signos comerciales, denominaciones de origen y de secretos industriales.

 Prevenir actos que atenten contra la Propiedad Industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la

misma, y establecer penalidades respecto a las mismas.

En Honduras la Propiedad Industrial está regulada por la Ley de Propiedad Industrial, la cual regula todo lo relacionado a

invenciones, patentes, diseños industriales, marcas y signos distintivos, secretos comerciales, y sus objetivos son:

Propiedad

Industrial



• Es importante mencionar que el acuerdo escrito es

una garantía para el empleado, y su omisión es

imputable para el empleador. El contrato laboral y

todas las obligaciones legales posteriores son

asumidas desde el inicio de la relación laboral, aun

cuando este haya sido verbal. Los contratos laborales

pueden incluir un período de prueba para los

primeros 60 días, en el cual cualquiera de las partes

puede terminar la relación laboral sin causa alguna.

Una vez estos 60 días hayan pasado, el contrato

laboral es considerado indefinido, a menos una de las

partes haya acordado un período específico de algún

proceso permitido por la ley.

• El código del trabajo establece los siguientes

tipos de trabajo:

 Trabajo de tiempo indefinido.

 Por un tiempo limitado.

 Por actividades o servicios prestados.

• El Código de Trabajo hondureño es aplicado a todas

las corporaciones independientemente si están

ubicadas en una zona franca o en un polígono

industrial. El contrato puede ser verbal o escrito. El

Código de Trabajo autoriza el contrato verbal en los

casos de:

 Servicio doméstico.

 Trabajos incidentales o temporales que no excedan de

60 días.

 A alguna obra determinada cuyo valor no exceda de

200 lempiras (casi USD 10.00), y, si se hubiese

señalado plazo entrega, siempre que este no sea

mayor de 60 días.

 A las labores agrícolas o ganaderas, a menos que se

trate de empresas industriales o comerciales derivadas

de la agricultura o de la ganadería.

Ley Laboral

Jornadas de trabajo

• Las siguientes jornadas están establecidas en el

Código de Trabajo hondureño:

 Jornada diurna: 5:00 a.m. a 7:00 p.m.

 Jornada nocturna: de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.

 Jornada mixta: Está será parte jornada diurna y

parte jornada nocturna. Sí más de 3 horas fueran

parte de la jornada nocturna, la jornada completa

es considerada una jornada nocturna.

Vacaciones

• Vacaciones de acuerdo al Código de Trabajo

hondureño:

 Después de un año de servicios continuos, diez

días laborables.

 Después de dos años de servicios continuos, doce

días laborables.

 Después de tres años de servicios continuos,

quince días laborables.

 Después de cuatro a más años de servicios

continuos, veinte días laborables.



Para mayor información relacionada con asuntos de inversión o cualquiera de los temas incluidos en este 

documento, por favor póngase en contacto con los siguientes abogados:

J. Vanessa Oquelí de Riera
Socio Director García & Bodán

Honduras

vanessa.oqueli@garciabodan.com

Ricardo Duarte Jiménez
Socio García & Bodán 

Honduras

ricardo.duarte@garciabodan.com

Nosotros en García & Bodán, estamos listos para ayudarle en todo el proceso detallado anteriormente, con abogados 

con experiencia en asuntos de inversiones, para solucionar todas sus consultas legales. 

Última actualización: Febrero 28, 2017

La información presentada es actualizada cada 6 meses y podría estar desfasada. Dicha información es de carácter general, no es asesoría

legal. En caso necesite asesoría, favor contáctese con nuestras oficinas.
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