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Sociedad Anónima (S.A.) en Honduras

La Sociedad Anónima en Honduras puede contar con 1 
ó más socios o accionistas, Representante legal 
domiciliado en Honduras, existe un mínimo de capital 
requerido para la creación de sociedades y no existe un 
máximo, la duración puede ser determinada o 
inde�nida, contar con consejo de administración o 
administrador, Junta Directiva, entes de vigilancia, 
domiciliada en Honduras.  El tiempo de constitución es 
de una semana aproximadamente incluyendo su 
registro ante el Registro de Comercio y la Cámara de 
Comercio. 

Los permisos de operación necesarios serán obtenidos de 
conformidad con los plazos establecidos en las instituciones a 
las cuales se tenga que acudir y la cantidad de permisos 
dependerá del rubro de la sociedad.  La constitución y 
operación de la sociedad lleva consigo el pago de aranceles 
que dependerá del tipo de sociedad constituida.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) en Honduras

En esta sociedad los titulares de partes sociales solo son 
responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 

iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.
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En 2003, un grupo de abogados centroamericanos quiso 
revolucionar el mercado legal y fundaron un bufete orientado 
en el desarrollo de los negocios de sus clientes a través de su 
asesoría legal. Sobre esta base, BLP recluta al mejor talento de 
la región y ha crecido gracias a la preferencia de sus clientes, 
hasta llegar a ser una de las �rmas más reconocidas en la 
región con o�cinas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y una o�cina de representación en 
Madrid.
 
En reiteradas oportunidades, BLP ha sido reconocido como uno 
de los bufetes de abogados más destacados de Centroamérica. 
Esto ha sido validado por publicaciones distinguidas como Latin 
Lawyer 250, Chambers & Partners e International Financial 
Law Review, Estrategia & Negocios, así como por la referencia 
del Servicio Comercial de los Estados Unidos a los inversionistas 
extranjeros.

BLP es miembro y participa de forma activa en las redes 
profesionales internacionales más reconocidas del área jurídica 
lo cual demuestra que esta �rma presta un servicio global a sus 
clientes, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares 
de servicios legales reconocidos en cualquier parte del mundo.

BLP quiere ayudarle a hacer negocios en la región de forma fácil 
y segura. Este documento es la base de partida de una serie de 
guías ideadas con ese �n.
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Principales ventajas competitivas
de invertir en Honduras

Exportaciones: $7.7 mil millones 

Principales mercados de exportación: 
Estados   Unidos   de   América, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua y México.

Sobre Honduras

Nombre o�cial: 
República de Honduras
Capital: 
Tegucigalpa
Principales ciudades:
Tegucigalpa, San Pedro Sula
y Choloma
Forma de Gobierno: 
Democracia presidencialista

Departamentos:

Copán Santa Bárbara

Islas de la Bahía

Gracias a DiosYoro

Cortés Colón

Olancho

Atlántida

Francisco Morazán
El Paraíso

Comayagua

Choluteca

Valle

La paz
Intibucá

Ocotepeque
Lempira

Moneda o�cial: Lempira (HNL)

Paridad cambiaria con el USD$ promedio anual: 
1 USD Año calendario por 24,22 HNL (2021)

Año �scal: Año calendario

Población: 9.346.277 habitantes 

PIB (PPA):  Per Cápita: USD $2.389

Super�cie: 112.492 Km2

Idioma o�cial: Español 

Estabilidad macroeconómica

Seguridad jurídica

Posición estratégica y conectividad

Integración a mercados globales
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La Sociedad Anónima en Honduras puede contar con 1 
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que dependerá del tipo de sociedad constituida.
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responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 

iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.



• Alemania
• Chile
• China
• Corea
• Cuba
• España
• Estados Unidos
• Francia
• Países Bajos
• Reino Unido 

• Suiza
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Principales productos de exportación

Acuerdos de libre comercio

• Centroamérica - Reino Unido
• Centroamérica- Corea
• Perú
• Canadá
• Centroamérica  -  Unión  Europea
Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá
• Centroamérica  -  México
Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras y Nicaragua
• Triángulo  del  Norte  -Colombia
El  Salvador,  Guatemala  y  Honduras
• Taiwán (República de China)
• El Salvador
• CAFTA-DR  
Centroamérica  -  Estados  Unidos  -  República  Dominicana
• Centroamérica  -  Panamá
Costa  Rica,  Guatemala,  El  Salvador,  Honduras y Nicaragua
• Centroamérica  -  Chile
Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras y Nicaragua
• Centroamérica - República Dominicana
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

Acuerdos Comerciales en Vigor

Acuerdos multilaterales:
Miembro de la Organización
Mundial del Comercio 

Acuerdos comerciales preferenciales

Venezuela (AAP.A25TM N° 16)

Acuerdos bilaterales de Inversión

Uniones aduaneras:

Miembro del Mercado Común
Centroamericano (MCCA)

Café

Azúcar

Banano

Aceite de palma 

Camarón cultivado
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requerido para la creación de sociedades y no existe un 
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Comercio. 
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conformidad con los plazos establecidos en las instituciones a 
las cuales se tenga que acudir y la cantidad de permisos 
dependerá del rubro de la sociedad.  La constitución y 
operación de la sociedad lleva consigo el pago de aranceles 
que dependerá del tipo de sociedad constituida.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) en Honduras

En esta sociedad los titulares de partes sociales solo son 
responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 

iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.
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¿Cómo establecer un negocio en Honduras? 

Los principales pasos para iniciar operaciones en Honduras:

Cómo Empezar
Elija el tipo de empresa o forma de incorporación 
para estructurar el negocio. Para más 
información, consulte ¿Cómo Empezar?

01 Permisos
Obtenga los permisos y licencias especiales 
aplicables al tipo de industria que se 
desarrollará en Honduras. Para obtener más 
información, consulte Permisos y Regímenes 
Especiales.

04

Propiedad Intelectual
Registre y proteja cualquier propiedad 
intelectual requerida para la operación. Para 
obtener más información, consulte Propiedad 
Intelectual.

06

Laboral
Registre a la empresa como empleador en la 
Entidad del Seguridad Social, el Ministerio de 
Trabajo y las Administradoras de Fondos de 
Pensiones. Para obtener más información, 
consulte Asuntos Laborales. 

05Sistema Tributario
Registre la empresa en el Registro de Comercio 
y en la Administración Tributaria. Obtenga 
libros legales y contables, una licencia 
comercial y un número de impuesto. Para 
mayor información, consulte Sistema 
Tributario. 

02

Elija las facilidades para operar
Elija las instalaciones para operar su negocio, 
consulte Bienes Raíces.

03

Sociedad Anónima (S.A.) en Honduras

La Sociedad Anónima en Honduras puede contar con 1 
ó más socios o accionistas, Representante legal 
domiciliado en Honduras, existe un mínimo de capital 
requerido para la creación de sociedades y no existe un 
máximo, la duración puede ser determinada o 
inde�nida, contar con consejo de administración o 
administrador, Junta Directiva, entes de vigilancia, 
domiciliada en Honduras.  El tiempo de constitución es 
de una semana aproximadamente incluyendo su 
registro ante el Registro de Comercio y la Cámara de 
Comercio. 

Los permisos de operación necesarios serán obtenidos de 
conformidad con los plazos establecidos en las instituciones a 
las cuales se tenga que acudir y la cantidad de permisos 
dependerá del rubro de la sociedad.  La constitución y 
operación de la sociedad lleva consigo el pago de aranceles 
que dependerá del tipo de sociedad constituida.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) en Honduras

En esta sociedad los titulares de partes sociales solo son 
responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 

iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.



Cómo 
empezar Sociedad Anónima (S.A.) en Honduras

La Sociedad Anónima en Honduras puede contar con 1 
ó más socios o accionistas, Representante legal 
domiciliado en Honduras, existe un mínimo de capital 
requerido para la creación de sociedades y no existe un 
máximo, la duración puede ser determinada o 
inde�nida, contar con consejo de administración o 
administrador, Junta Directiva, entes de vigilancia, 
domiciliada en Honduras.  El tiempo de constitución es 
de una semana aproximadamente incluyendo su 
registro ante el Registro de Comercio y la Cámara de 
Comercio. 

Los permisos de operación necesarios serán obtenidos de 
conformidad con los plazos establecidos en las instituciones a 
las cuales se tenga que acudir y la cantidad de permisos 
dependerá del rubro de la sociedad.  La constitución y 
operación de la sociedad lleva consigo el pago de aranceles 
que dependerá del tipo de sociedad constituida.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) en Honduras

En esta sociedad los titulares de partes sociales solo son 
responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 

iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.
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Sociedad Anónima (S.A.) en Honduras

La Sociedad Anónima en Honduras puede contar con 1 
ó más socios o accionistas, Representante legal 
domiciliado en Honduras, existe un mínimo de capital 
requerido para la creación de sociedades y no existe un 
máximo, la duración puede ser determinada o 
inde�nida, contar con consejo de administración o 
administrador, Junta Directiva, entes de vigilancia, 
domiciliada en Honduras.  El tiempo de constitución es 
de una semana aproximadamente incluyendo su 
registro ante el Registro de Comercio y la Cámara de 
Comercio. 

Sociedad local

Las dos formaciones comerciales más comunes en la 
legislación hondureña son la Sociedad Anónima (S.A.) y 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.). 

1. ¿Cómo Empezar? 

Para hacer negocio en Honduras se pueden usar varias formas jurídicas, ya sea a título personal, constituyendo una 
sociedad local bien a través de sucursales. Tanto las entidades locales como las extranjeras están bajo el mismo régimen 
tributario, laboral y corporativo descrito de manera general en esta nota.

Los permisos de operación necesarios serán obtenidos de 
conformidad con los plazos establecidos en las instituciones a 
las cuales se tenga que acudir y la cantidad de permisos 
dependerá del rubro de la sociedad.  La constitución y 
operación de la sociedad lleva consigo el pago de aranceles 
que dependerá del tipo de sociedad constituida.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) en Honduras

En esta sociedad los titulares de partes sociales solo son 
responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 

iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.



Sociedad Anónima (S.A.) en Honduras

La Sociedad Anónima en Honduras puede contar con 1 
ó más socios o accionistas, Representante legal 
domiciliado en Honduras, existe un mínimo de capital 
requerido para la creación de sociedades y no existe un 
máximo, la duración puede ser determinada o 
inde�nida, contar con consejo de administración o 
administrador, Junta Directiva, entes de vigilancia, 
domiciliada en Honduras.  El tiempo de constitución es 
de una semana aproximadamente incluyendo su 
registro ante el Registro de Comercio y la Cámara de 
Comercio. 

Los permisos de operación necesarios serán obtenidos de 
conformidad con los plazos establecidos en las instituciones a 
las cuales se tenga que acudir y la cantidad de permisos 
dependerá del rubro de la sociedad.  La constitución y 
operación de la sociedad lleva consigo el pago de aranceles 
que dependerá del tipo de sociedad constituida.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) en Honduras

En esta sociedad los titulares de partes sociales solo son 
responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 
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iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.



Sociedad Anónima (S.A.) en Honduras

La Sociedad Anónima en Honduras puede contar con 1 
ó más socios o accionistas, Representante legal 
domiciliado en Honduras, existe un mínimo de capital 
requerido para la creación de sociedades y no existe un 
máximo, la duración puede ser determinada o 
inde�nida, contar con consejo de administración o 
administrador, Junta Directiva, entes de vigilancia, 
domiciliada en Honduras.  El tiempo de constitución es 
de una semana aproximadamente incluyendo su 
registro ante el Registro de Comercio y la Cámara de 
Comercio. 

Los permisos de operación necesarios serán obtenidos de 
conformidad con los plazos establecidos en las instituciones a 
las cuales se tenga que acudir y la cantidad de permisos 
dependerá del rubro de la sociedad.  La constitución y 
operación de la sociedad lleva consigo el pago de aranceles 
que dependerá del tipo de sociedad constituida.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) en Honduras

En esta sociedad los titulares de partes sociales solo son 
responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 

iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.

Sistema 
Tributario



Sociedad Anónima (S.A.) en Honduras

La Sociedad Anónima en Honduras puede contar con 1 
ó más socios o accionistas, Representante legal 
domiciliado en Honduras, existe un mínimo de capital 
requerido para la creación de sociedades y no existe un 
máximo, la duración puede ser determinada o 
inde�nida, contar con consejo de administración o 
administrador, Junta Directiva, entes de vigilancia, 
domiciliada en Honduras.  El tiempo de constitución es 
de una semana aproximadamente incluyendo su 
registro ante el Registro de Comercio y la Cámara de 
Comercio. 

Los permisos de operación necesarios serán obtenidos de 
conformidad con los plazos establecidos en las instituciones a 
las cuales se tenga que acudir y la cantidad de permisos 
dependerá del rubro de la sociedad.  La constitución y 
operación de la sociedad lleva consigo el pago de aranceles 
que dependerá del tipo de sociedad constituida.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) en Honduras

En esta sociedad los titulares de partes sociales solo son 
responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 

iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.

2. Sistema Tributario

ag
re

ga
r f

ot
o

Territorialidad 

En Honduras para el funcionamiento de un negocio es indispensable 
su registro ante el Registro de Comercio y en la Administración 
Tributaria. Obtenga libros legales y contables, una licencia comercial 
y un número de impuesto. Tanto las compañías locales como las 
compañías extranjeras incorporadas están sujetas a los mismos 
impuestos. 

¿Quiénes deben pagar impuestos en Honduras? 

Las personas Naturales domiciliadas o no domiciliadas en el país (que 
permanezcan en el país al menos 183 días en el año en curso) y 
cualquier entidad legal constituida en Honduras, que realiza 
actividades comerciales, incluida cualquier sucursal u otro 
establecimiento permanente de una entidad legal no domiciliada.  

El Establecimiento Permanente o Sucursal: Una entidad no 
incorporada localmente podría tener una presencia �scal en 
Honduras al realizar actividades comerciales dentro del país. Las 
sucursales y los establecimientos permanentes están gravados como 
cualquier otro contribuyente regular.
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Sociedad Anónima (S.A.) en Honduras

La Sociedad Anónima en Honduras puede contar con 1 
ó más socios o accionistas, Representante legal 
domiciliado en Honduras, existe un mínimo de capital 
requerido para la creación de sociedades y no existe un 
máximo, la duración puede ser determinada o 
inde�nida, contar con consejo de administración o 
administrador, Junta Directiva, entes de vigilancia, 
domiciliada en Honduras.  El tiempo de constitución es 
de una semana aproximadamente incluyendo su 
registro ante el Registro de Comercio y la Cámara de 
Comercio. 

Los permisos de operación necesarios serán obtenidos de 
conformidad con los plazos establecidos en las instituciones a 
las cuales se tenga que acudir y la cantidad de permisos 
dependerá del rubro de la sociedad.  La constitución y 
operación de la sociedad lleva consigo el pago de aranceles 
que dependerá del tipo de sociedad constituida.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) en Honduras

En esta sociedad los titulares de partes sociales solo son 
responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 

iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.
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Impuesto sobre la Renta Corporativo

Calculado sobre la renta neta gravable. La tarifa es del 25% sobre la 
renta neta como tasa impositiva general. El 1% mas si generan ingresos 
brutos superiores a 100,000,000.00.

Aporte solidario

Renta neta gravables es igual o superior a un millón de Lempiras (aprox 
USD$41,000.00). La tarifa es del 5%.

Activo Neto

Calculado sobre el valor del activo total neto determinado en el Balance 
General de fecha 31 de diciembre del año imponible. Aplicable a 
empresas que excedan de tres millones de lempiras en activos. La tarifa 
es de 1%.

Impuesto sobre las ganancias de capital

Transacciones que no forman parte del curso ordinario de los negocios 
de la empresa. Si el vendedor no es residente, el impuesto se calcula a 
una tasa de retención de impuestos del 4% del total de la transacción. 
El Comprador está obligado a retener el impuesto en el momento en que 
se realiza el pago. Si el gobierno realiza el pago, se aplica una retención 
del 10% por concepto de impuesto. La tarifa es del 10% propio cómputo y 
4% pagado por el comprador cuando el vendedor no es residente.

para hacer negocios

Principales
Impuestos

Intereses

Impuesto de retención aplicable cuando se pagan intereses a 
un no residente. La tarifa es del 10%.

Dividendos

Retención de impuestos aplicable a residentes y no residentes. 
La tarifa es del 10%.

Impuesto sobre la venta (ISV)

 La venta de bienes y servicios, este impuesto se aplica 
también en las importaciones. La tarifa es del 15% tasa 
general 18% bebidas alcohólicas, cervezas, cigarrillos y 
boletos aéreos de clase ejecutiva.

Tasa de Seguridad 

Grava las operaciones de personas naturales o jurídicas 
realizadas en Moneda Nacional(Lempiras) y Extranjera, en las 
instituciones del sistema bancario nacional, cooperativas que 
realicen operaciones de ahorro y/o préstamo. (se aplican 
excenciones). La tarifa es del 0.3%. 

Impuestos Municipales

Industria, Comercio y Servicios del Impuesto Municipal 

Se paga anualmente y se calcula el ingreso bruto obtenido 
por la empresa en el Municipio en el que opera. (L. es la 
abreviatura de Lempiras, moneda hondureña. L 20.7 es 
aproximadamente igual a $1.00).  Algunos municipios 
incluyen impuestos especí�cos para las empresas de 
construcción que desarrollarán proyectos determinados. En 
algunos casos, el impuesto es del 1% del presupuesto de 
construcción.



Sociedad Anónima (S.A.) en Honduras

La Sociedad Anónima en Honduras puede contar con 1 
ó más socios o accionistas, Representante legal 
domiciliado en Honduras, existe un mínimo de capital 
requerido para la creación de sociedades y no existe un 
máximo, la duración puede ser determinada o 
inde�nida, contar con consejo de administración o 
administrador, Junta Directiva, entes de vigilancia, 
domiciliada en Honduras.  El tiempo de constitución es 
de una semana aproximadamente incluyendo su 
registro ante el Registro de Comercio y la Cámara de 
Comercio. 

Los permisos de operación necesarios serán obtenidos de 
conformidad con los plazos establecidos en las instituciones a 
las cuales se tenga que acudir y la cantidad de permisos 
dependerá del rubro de la sociedad.  La constitución y 
operación de la sociedad lleva consigo el pago de aranceles 
que dependerá del tipo de sociedad constituida.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) en Honduras

En esta sociedad los titulares de partes sociales solo son 
responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 

iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.

Impuesto sobre la Renta Corporativo

Calculado sobre la renta neta gravable. La tarifa es del 25% sobre la 
renta neta como tasa impositiva general. El 1% mas si generan ingresos 
brutos superiores a 100,000,000.00.

Aporte solidario

Renta neta gravables es igual o superior a un millón de Lempiras (aprox 
USD$41,000.00). La tarifa es del 5%.

Activo Neto

Calculado sobre el valor del activo total neto determinado en el Balance 
General de fecha 31 de diciembre del año imponible. Aplicable a 
empresas que excedan de tres millones de lempiras en activos. La tarifa 
es de 1%.

Impuesto sobre las ganancias de capital

Transacciones que no forman parte del curso ordinario de los negocios 
de la empresa. Si el vendedor no es residente, el impuesto se calcula a 
una tasa de retención de impuestos del 4% del total de la transacción. 
El Comprador está obligado a retener el impuesto en el momento en que 
se realiza el pago. Si el gobierno realiza el pago, se aplica una retención 
del 10% por concepto de impuesto. La tarifa es del 10% propio cómputo y 
4% pagado por el comprador cuando el vendedor no es residente.
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Intereses

Impuesto de retención aplicable cuando se pagan intereses a 
un no residente. La tarifa es del 10%.

Dividendos

Retención de impuestos aplicable a residentes y no residentes. 
La tarifa es del 10%.

Impuesto sobre la venta (ISV)

 La venta de bienes y servicios, este impuesto se aplica 
también en las importaciones. La tarifa es del 15% tasa 
general 18% bebidas alcohólicas, cervezas, cigarrillos y 
boletos aéreos de clase ejecutiva.

Tasa de Seguridad 

Grava las operaciones de personas naturales o jurídicas 
realizadas en Moneda Nacional(Lempiras) y Extranjera, en las 
instituciones del sistema bancario nacional, cooperativas que 
realicen operaciones de ahorro y/o préstamo. (se aplican 
excenciones). La tarifa es del 0.3%. 

Impuestos Municipales

Industria, Comercio y Servicios del Impuesto Municipal 

Se paga anualmente y se calcula el ingreso bruto obtenido 
por la empresa en el Municipio en el que opera. (L. es la 
abreviatura de Lempiras, moneda hondureña. L 20.7 es 
aproximadamente igual a $1.00).  Algunos municipios 
incluyen impuestos especí�cos para las empresas de 
construcción que desarrollarán proyectos determinados. En 
algunos casos, el impuesto es del 1% del presupuesto de 
construcción.



Sociedad Anónima (S.A.) en Honduras

La Sociedad Anónima en Honduras puede contar con 1 
ó más socios o accionistas, Representante legal 
domiciliado en Honduras, existe un mínimo de capital 
requerido para la creación de sociedades y no existe un 
máximo, la duración puede ser determinada o 
inde�nida, contar con consejo de administración o 
administrador, Junta Directiva, entes de vigilancia, 
domiciliada en Honduras.  El tiempo de constitución es 
de una semana aproximadamente incluyendo su 
registro ante el Registro de Comercio y la Cámara de 
Comercio. 

Los permisos de operación necesarios serán obtenidos de 
conformidad con los plazos establecidos en las instituciones a 
las cuales se tenga que acudir y la cantidad de permisos 
dependerá del rubro de la sociedad.  La constitución y 
operación de la sociedad lleva consigo el pago de aranceles 
que dependerá del tipo de sociedad constituida.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) en Honduras

En esta sociedad los titulares de partes sociales solo son 
responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 

iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.

Bienes Raíces



Sociedad Anónima (S.A.) en Honduras

La Sociedad Anónima en Honduras puede contar con 1 
ó más socios o accionistas, Representante legal 
domiciliado en Honduras, existe un mínimo de capital 
requerido para la creación de sociedades y no existe un 
máximo, la duración puede ser determinada o 
inde�nida, contar con consejo de administración o 
administrador, Junta Directiva, entes de vigilancia, 
domiciliada en Honduras.  El tiempo de constitución es 
de una semana aproximadamente incluyendo su 
registro ante el Registro de Comercio y la Cámara de 
Comercio. 

Los permisos de operación necesarios serán obtenidos de 
conformidad con los plazos establecidos en las instituciones a 
las cuales se tenga que acudir y la cantidad de permisos 
dependerá del rubro de la sociedad.  La constitución y 
operación de la sociedad lleva consigo el pago de aranceles 
que dependerá del tipo de sociedad constituida.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) en Honduras

En esta sociedad los titulares de partes sociales solo son 
responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 

iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.

3. Bienes Raíces

Para establecer un negocio en Honduras generalmente hay dos 
formas:  arrendamiento de un inmueble con instalaciones o 
adquirir un inmueble con instalaciones o construir las 
instalaciones.  Siempre deber veri�carse que el inmueble, el área 
donde está ubicado y el uso del suelo permitido estén acordes con 
las necesidades del negocio. A continuación, algunas 
consideraciones importantes:

Arrendamiento de las instalaciones para operar

El punto principal es veri�car que la zona en donde está ubicado el 
inmueble le permita operar su negocio. En Honduras el arrendamiento 
está regulado por medio de una ley de orden público que se denomina 
Ley de Inquilinato y también se rige por el Código Civil. Es 
recomendable tener un contrato por escrito que re�eje los términos y 
condiciones del contrato de arrendamiento.

Compra de las instalaciones para operar

Antes de realizar cualquier inversión en bienes raíces, se recomienda 
llevar a cabo una debida diligencia de la propiedad, incluido el título, 
gravámenes, servidumbres, anotaciones y limitaciones, el uso 
permitido y las restricciones que apliquen, disponibilidad de servicios 
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público y cualquier otro requerimiento que la operación del 
negocio amerite. Mientras se realiza la debida diligencia, es 
habitual suscribir una opción o promesa de compra sobre la 
propiedad con el vendedor.

La compra directa del inmueble se materializará a través de la 
suscripción de una escritura pública de compraventa ante un 
notario hondureño, que posteriormente será inscrita en el 
Registro de la Propiedad. 

Construcción de las instalaciones para operar el negocio

En Honduras los gobiernos locales (municipios) son los 
competentes de otorgar permisos de construcción, para lo 
cual el interesado preliminarmente deberá tramitar otros 
permisos y/o licencias que el tipo de construcción requiera. En 
general previo a tramitar un permiso de construcción ante la 
municipalidad correspondiente se debe tramitar la 
aprobación de los planos de construcción ante las autoridades 
competentes.



Sociedad Anónima (S.A.) en Honduras

La Sociedad Anónima en Honduras puede contar con 1 
ó más socios o accionistas, Representante legal 
domiciliado en Honduras, existe un mínimo de capital 
requerido para la creación de sociedades y no existe un 
máximo, la duración puede ser determinada o 
inde�nida, contar con consejo de administración o 
administrador, Junta Directiva, entes de vigilancia, 
domiciliada en Honduras.  El tiempo de constitución es 
de una semana aproximadamente incluyendo su 
registro ante el Registro de Comercio y la Cámara de 
Comercio. 

Los permisos de operación necesarios serán obtenidos de 
conformidad con los plazos establecidos en las instituciones a 
las cuales se tenga que acudir y la cantidad de permisos 
dependerá del rubro de la sociedad.  La constitución y 
operación de la sociedad lleva consigo el pago de aranceles 
que dependerá del tipo de sociedad constituida.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R.L.) en Honduras

En esta sociedad los titulares de partes sociales solo son 
responsables por el monto de su contribución al capital y éste 
debe estar en lempiras.  Las partes sociales no son valores y por 
ley, no son libremente transferibles. Existe un derecho legal de 
primer rechazo (derecho al tanto) en la adquisición de partes 
sociales en bene�cio de los titulares de las partes sociales 
restantes. La transferencia de partes sociales requiere la 
aprobación del 100% de sus titulares. Existe un derecho 
preferencial para para suscribir capital nuevo en proporción a 
las partes sociales. Todos los intereses de partes sociales tienen 

iguales derechos; no se pueden establecer preferencias o 
limitaciones. La compañía es administrada por uno o más 
gerentes con la autoridad otorgada por los titulares de partes 
sociales. No requiere de Junta Directiva, pero si requiere 
supervisión por parte de un comisario.

Algunas obligaciones de las sociedades en 
Honduras VER CON IVIS

Dependiendo del tipo de sociedad creada, algunas entidades 
jurídicas hondureñas deben realizar una declaración de los 
bene�ciarios �nales ante la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros entre otros reportes. Anualmente se debe celebrar una 
asamblea general dentro de los primeros 3 meses del período 
�scal y cumplir con las obligaciones �scales que se detallan 
más adelante.

Sucursales y Representaciones

Las compañías extranjeras pueden realizar negocios en 
Honduras a través de las sucursales de su empresa matriz 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• Acuerdo por parte de la sociedad extranjera donde se 
determine abrir la sociedad en Honduras. Designación de un 
representante legal con pleno poder para actuar en nombre 
de la sucursal que esté domiciliado en Honduras.

• Declaración del objeto social de la sucursal;
• Declaración de la empresa matriz:
 a. Capital social;
 b. Nombres completos de todos los directivos y  
 gerentes actuales;
 c. Plazo legal;

La Sucursal estará sujeta a las leyes y la jurisdicción de 
Honduras con respecto a los actos realizados o que se 
ejecutarán dentro del país. Todos los documentos 
presentados que hayan sido emitidos en el extranjero 
deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Fideicomisos

Los acuerdos de �deicomiso son comúnmente utilizados por 
las entidades comerciales y personas naturales en Honduras. 
De acuerdo con los términos y condiciones especí�cos del 
�deicomiso, el �deicomitente le trans�ere al �duciario la 
propiedad de ciertos activos o derechos, en bene�cio de los 
�deicomisarios designados.

Para establecer un negocio en Honduras generalmente hay dos 
formas:  arrendamiento de un inmueble con instalaciones o 
adquirir un inmueble con instalaciones o construir las 
instalaciones.  Siempre deber veri�carse que el inmueble, el área 
donde está ubicado y el uso del suelo permitido estén acordes con 
las necesidades del negocio. A continuación, algunas 
consideraciones importantes:

Arrendamiento de las instalaciones para operar

El punto principal es veri�car que la zona en donde está ubicado el 
inmueble le permita operar su negocio. En Honduras el arrendamiento 
está regulado por medio de una ley de orden público que se denomina 
Ley de Inquilinato y también se rige por el Código Civil. Es 
recomendable tener un contrato por escrito que re�eje los términos y 
condiciones del contrato de arrendamiento.

Compra de las instalaciones para operar

Antes de realizar cualquier inversión en bienes raíces, se recomienda 
llevar a cabo una debida diligencia de la propiedad, incluido el título, 
gravámenes, servidumbres, anotaciones y limitaciones, el uso 
permitido y las restricciones que apliquen, disponibilidad de servicios 
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público y cualquier otro requerimiento que la operación del 
negocio amerite. Mientras se realiza la debida diligencia, es 
habitual suscribir una opción o promesa de compra sobre la 
propiedad con el vendedor.

La compra directa del inmueble se materializará a través de la 
suscripción de una escritura pública de compraventa ante un 
notario hondureño, que posteriormente será inscrita en el 
Registro de la Propiedad. 

Construcción de las instalaciones para operar el negocio

En Honduras los gobiernos locales (municipios) son los 
competentes de otorgar permisos de construcción, para lo 
cual el interesado preliminarmente deberá tramitar otros 
permisos y/o licencias que el tipo de construcción requiera. En 
general previo a tramitar un permiso de construcción ante la 
municipalidad correspondiente se debe tramitar la 
aprobación de los planos de construcción ante las autoridades 
competentes.



Permisos y regímenes
especiales 
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4. Permisos 
y regímenes especiales

Los negocios para operar en Honduras requieren tener una serie de permisos de operación.  Es importante analizar bien el 
negocio antes de lanzarlo para asegurarse que no se requieran permisos especiales o autorizaciones particulares por la 
operación.  Además, algunos negocios pueden optar por aplicar a regímenes de incentivos y bene�cios del Estado. Los 
principales permisos para considerar son los permisos municipales o patentes, los permisos laborales como la inscripción del 
empleador como tal ante Seguro Social y los permisos para exoneraciones tributarias o regímenes especiales. Las zonas francas 
y demás regímenes especiales en todo el país ofrecen incentivos �scales, procedimientos aduaneros simpli�cados y ventajas 
competitivas.

Zona Franca

La Ley de Zona de Libre Comercio (ZOLI) otorga un estatus de 
zona de libre comercio a una porción determinado del 
territorio de Honduras donde se pueden establecer negocios 
comerciales e industriales extranjeros o nacionales, 
principalmente dedicados a actividades relacionadas con la 
exportación o complementarias a solicitud de la parte 
interesada.

Exenciones �scales aplicables a proyectos de 
energía renovable

Con la intención de atraer inversión al país el Estado de 
Honduras otorga diferentes bene�cios �scales a los 
proyectos de energía renovable que incluye a los 

desarrolladores, generadores y suplidores de proyectos de 
energía renovable. Estas exenciones las exenciones, incentivos 
y bene�cios son:

Impuesto a las Ventas (ISV – AKA VAT/ IVA)

Este bene�cio abarca la exención de impuesto sobre la venta 
local por la compra de equipos, materiales, repuestos, partes, 
aditamentos, servicios y cualesquiera bienes y servicios que 
estén destinados o relacionados directamente con la 
infraestructura necesaria para la generación de energía 
eléctrica con recursos renovables que sean utilizados en el 
estudio, desarrollo, diseño, ingeniería, construcción, 
instalación, administración, operación y mantenimiento de la 
planta. Ciertas excepciones aplican. 
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Derechos de Importación

Este bene�cio abarca los Impuestos, tasas, contribuciones, aranceles y derechos de importación. Especi�caciones similares al 
impuesto antes descrito con respecto a los bienes.

Impuesto a la Renta

Este bene�cio abarca la exención de impuesto sobre Impuesto Sobre la Renta, Aportación Solidaria Temporal, Impuesto al 
Activo Neto, Impuesto de Ganancia de Capital y todos aquellos impuestos conexos a la Renta, por los primeros diez (10) años, 
contados a partir de la fecha de inicio de operación comercial (solo para generadores).

Impuesto de Retención

Este bene�cio abarca la exención de impuesto sobre Impuesto Sobre la Renta, Retenciones por servicios de Extranjeros Pagos de 
servicios u honorarios contratados, servicios de �nanciamiento (contratados con entidades bilaterales o multilaterales con 
enfoque en desarrollo) para proyecto. Solo aplica para Generadores de Energía.



Asuntos
Laborales



El Código de Trabajo de Honduras de�ne los criterios 
necesarios para identi�car una relación de trabajo:

  a) La actividad personal del empleado 
  b) Subordinación continua y dependencia del empleado
  c) Los salarios se pagan como retribución por el servicio
  prestado por el empleado.

Una vez que se cumplen estos tres criterios, se produce una 
relación empleado-empleador.

Obligaciones generales de los patronos

Los empleadores tienen prohibido contratar a un número de 
trabajadores hondureños que representan menos del 90% del 
personal total o pagarles menos del 85% del salario total 
percibido en la empresa en cuestión.  

Jornadas laborales

El día de trabajo ordinario no deberá exceder de 8 horas 
diarias y 44 horas a la semana, por lo que se pagará un 
salario correspondiente a 48 horas de trabajo.

5. Asuntos Laborales
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Salario

Existe un salario mínimo obligatorio que se ajusta una vez al 
año de acuerdo con las negociaciones establecidas en la 
Comisión de Salarios Mínimos. Esta comisión por lo general se 
reúne en diciembre para que el nuevo salario surta efectos a 
partir del 1 de enero.

Días de descanso, Feriados y vacaciones

Los empleados tienen derecho a disfrutar de al menos un día 
programado de descanso por semana.
La ley establece los días feriados que siempre son de pago 
obligatorio, y su disfrute en principio es obligatorio, en caso de 
trabajar un día feriado deberá pagarse con el duplo del salario 
por ese día.  El trabajador tendrá derecho a vacaciones de 10 
días por su primer año de trabajo y luego se incrementan por 
años trabajados hasta un máximo de 20 días luego del cuarto 
año de trabajo.



Seguridad Social

Cada empresa que contrate empleados debe registrarse en el 
Seguro Social (Instituto Hondureño de Seguridad Social) y 
registrar a cada uno de sus trabajadores desde el primer día 
de trabajo. Tanto patrono como el trabajador deben 
contribuir con el Seguro Social y los porcentajes de 
aportación se encuentran �jados en la Ley.

Incapacidad y licencias

Las incapacidades se extienden por enfermedad común, 
accidentes de trabajo o riesgo profesional al igual que la 
licencia de maternidad. Estos están contempladas en la 
legislación y cubiertas tanto por el patrono como por el 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Otras contribuciones relacionadas con el trabajo

La contribución al Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP) es del 1% del total de la planilla y la 
paga el patrono. Y el Régimen de Aportaciones Privadas 
(RAP) donde existen 2 diferentes aportaciones, la cuenta 
individual, en la que aportan patrono y empleado; y la otra 
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la Reserva Laboral donde la contribución es emitida 100% 
por el patrono. Toda persona natural debe contribuir con el 
pago del Impuesto sobre la Renta y en el caso de las 
personas empleadas será mediante retención en la fuente 
dependiendo del total de ingresos generados por ellos de 
acuerdo con una Tabla Progresiva del Impuesto Sobre la 
Renta emitida por el Servicio de Administración de Rentas 
(SAR). 

Terminación del contrato de Trabajo

Dependiendo de la forma de terminación del contrato de 
trabajo, se aplicará el pago de derechos adquiridos o 
prestaciones e indemnizaciones laborales. Los principales 
motivos de terminación laboral son :

Despido sin responsabilidad patronal

Renuncia

Mutuo acuerdo



Propiedad
Intelectual



La protección de los derechos de propiedad intelectual en Honduras es una prioridad, como lo re�eja su protección 
constitucional, las leyes especiales y la adhesión del país a los principales tratados internacionales que protegen esta materia tal 
como el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial, la Convención de Roma para la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de 
fonogramas y los organismos de radiodifusión; el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 

6. Propiedad Intelectual
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En Honduras se pueden registrar y defender las marcas 
comerciales, nombres comerciales, señales de propaganda 
(eslogan), obras literarias, el derecho de autor, patentes, 
modelos de utilidad, diseños industriales, información no 
divulgada, y en general cualquier activo de propiedad 
intelectual que tenga una empresa. Muchos de estos 
activos requieren un registro local para su protección, por 
lo que resulta necesario su análisis desde el momento en 
que se inicia el negocio u operación local.
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