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lenca, agrícola, entre otros); la construcción del megaproyecto
Aeropuerto Internacional de Palmerola; y el mejoramiento en los
diferentes puertos marítimos tanto en el norte como en el sur del
país.
En aras de continuar potenciando la economía nacional y gracias
al esfuerzo de la Secretaria de Desarrollo Económico y El Consejo
Nacional de Inversiones presentamos la tercera edición de la Guía
del Inversionista, un instrumento informativo que sirve de
orientación sobre como incursionar en el mercado productivo
hondureño, e indica cuales son los tramites estatales a seguir por
todo emprendedor que quiera hacer crecer sus industrias y
negocios en nuestra tierra.
En esta nueva edición de la Guía del Inversionista encontrará los
principales trámites y procedimientos para la apertura y
operación de una empresa, de comercio exterior, para acceder a
los incentivos que ofrecen las leyes nacionales, para aspectos
migratorios y de extranjería entre otros.
Estimado Lector:
Me es grato darle la más cordial bienvenida a Honduras; un país
de oportunidades y abundantes potencialidades. Desde los
inicios, el actual Gobierno de la República ha visto la importancia
de potenciar los recursos con los que el país cuenta; como
resultado se ha planteado una ruta hacia el desarrollo. Nuestro
objetivo siempre ha sido el de posicionar a Honduras como un
país líder en inversión y exportaciones. Gracias a ello, podemos
decir que hoy en día contamos con una de las economías más
dinámicas y variadas de la región centroamericana.
Pese a las adversidades que hemos afrontado como país en el
2020, hoy por hoy, podemos aﬁrmar con certeza de que
seguimos siendo un país competitivo, siendo buen referente de
inversión en diversos sectores productivos, como: infraestructura,
desarrollo de proyectos carreteros clave (corredores: logístico,

Agradezco a la fuerza laboral de Honduras y a los empresarios
hondureños, así como a todos aquellos que, de una u otra
manera, ponen sus ojos en Honduras para hacer crecer sus
industrias y aportan su granito de arena en la consolidación de un
país próspero.
Estoy convencida que esta Guía constituirá una herramienta
valiosa para los inversionistas y emprendedores que desean
apostarle a Honduras, un país bendecido, con personas
hospitalarias y con un sinfín de riquezas y recursos
MARÍA ANTONIA RIVERA
Designada Presidencial y Ministra Encargada de la
Secretaría de Desarrollo Económico
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En primer lugar, junto a la Federación de Cámaras de Comercio de
Honduras (FEDECAMARA) ejecutamos el proyecto Fondo de
Emergencia MIPYME (Micro, Pequeña y Mediana Empresa), con el
objetivo de promover la formación y auditoría de las MIPYME en
prácticas básicas de bioseguridad para la reapertura segura y
responsable de sus negocios, en adaptación a la nueva normalidad
generada por el Covid-19. La segunda fase aún está vigente.
Por otro lado, se han suscrito convenios con otras instituciones y
organismos internaciones, a ﬁn de fortalecer y potenciar el sector
privado forestal hondureño.
La digitalización a nivel de empresa privada y de gobierno, ha sido un
elemento clave para la continuidad de los negocios en Honduras
durante el conﬁnamiento a causa de la pandemia del Covid-19. Por
ello, desde el 2020 también trabajamos arduamente en desarrollar
diferentes eventos virtuales, webinars, y foros, con temas importantes
y de apoyo a todos los sectores afectados.

Estimado Empresario:
Bienvenido al país que le brinda un mundo de oportunidades para su
inversión… ¡HONDURAS!; una nación que ha tenido la visión de
invertir en infraestructura aérea, terrestre y portuaria para
consolidarse como el Centro Logístico de las Américas. Con una
posición geográﬁca privilegiada, beneﬁcios ﬁscales y acuerdos
comerciales, mano de obra caliﬁcada, y una inﬁnidad de recursos
naturales que permiten un clima de negocios idóneo para el
inversionista nacional y extranjero.
El año 2020 nos ha planteado grandes retos a todos los hondureños.
Enfrentamos una pandemia mundial, y fenómenos naturales,
traducidos en una oportunidad para unirnos, fortalecernos, y
aprovechar el potencial de desarrollo para convertirnos en una
Honduras más competitiva. En este sentido, en el Consejo Nacional
de Inversiones (CNI) trabajamos en fortalecer las condiciones legales,
comerciales, económicas, y ﬁnancieras, a través de convenios con
organismos internacionales, gremiales, e instituciones de estado, en
apoyo a sectores clave.

Asimismo, mediante colaboración interinstitucional entre el Consejo
Nacional de Inversiones, impulsamos “Conectando Honduras con el
Mundo”, para dar a conocer al cuerpo diplomático hondureño en el
exterior, los servicios gratuitos que brinda el CNI en materia de
inversión, las bondades turísticas, y los productos estrella o con
potencial para exportar.
En esta nueva edición de la Guía del Inversionista, el lector podrá
encontrar los mecanismos que se requieren para concertar una nueva
inversión o ampliar la ya existente. Nuestro personal caliﬁcado y
profesional está a la disposición de brindar la asesoría técnica y legal,
y el acompañamiento en los procesos de su inversión.
Continuaremos impulsando y apoyando la reactivación económica
responsable, cumpliendo con estrictas medidas de bioseguridad,
para sostener los negocios, velar por la salud de la población,
mantener empleos, y seguir en la ruta hacia el desarrollo económico
del país
¡Vamos por más inversiones en el 2021!
JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutiva
Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

PERFIL
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Océano
Atlántico

DE PAÍS
Área
112.492 km²
ZONA HORARIA
UTC -6 (hora estándar central)
POBLACIÓN
9.746.117

Océano
Pacíﬁco

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
1,6%
CIUDAD CAPITAL
TEGUCIGALPA
IDIOMA
ESPAÑOL (País con mayor número de población
angloparlante)
DIVISA
LEMPIRA

SALARIO MÍNIMO
$ 416.19

TASA DE CAMBIO DE MONEDA
24.0865 = $ 1.00 (20 de enero de 2021)

ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS
87% (2019)

INFLACIÓN
4,3% (diciembre de 2019)

LABOR
62% (2016)
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1. INICIO DE OPERACIÓN DE UNA EMPRESA

1.1 OBTENCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE LA EMPRESA
La Escritura Pública es un instrumento o documento legal
que contiene: Los nombres de las personas que conforman la
organización, el nombre o razón social de la organización, el
capital inicial, su duración, su naturaleza y objeto.
Quién realiza el trámite: un notario público
Donde se realiza: en el bufete de abogados de su preferencia
Tiempo promedio: dos (2) días hábiles
Costo: El costo depende del tipo de sociedad a constituir. De
igual manera inﬂuyen factores como los honorarios del
apoderado legal y el monto del capital social de la empresa a
constituir y gastos de tasa institucionales en el caso que se solicite
su registro correspondiente.
1.1.1 ELABORACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE LA
EMPRESA
REQUISITOS
Entregar al notario público los siguientes datos y documentos:
a. Nombre o razón social de la Sociedad.
b. Descripción de la actividad a la que se dedicará la empresa.
c. Domicilio o dirección de la empresa.
d. Capital inicial, dependiendo de la personería jurídica que
adopte.
e. Copia de los documentos personales de los socios: tarjeta de
identidad o pasaporte; Registro Tributario Nacional (RTN) de los
socios; y solvencia municipal.
*Con los documentos arriba mencionados el notario público
elaborará la escritura de constitución. Para ello deberá adquirir
timbres ﬁscales según el monto de la inversión.
1.2 REGISTRO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN EN EL
REGISTRO MERCANTIL
Toda empresa constituida con base en el Código de Comercio
debería registrar su Escritura de Constitución en el Registro
Mercantil
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Quién realiza el trámite: El empresario o apoderado legal
Dónde se realiza: En la Cámara de Comercio e Industria del
municipio o ciudad donde operará la empresa
Tiempo Promedio: 1 día hábil
Costo: Varía de acuerdo al capital suscrito y de la Cámara de
Comercio e Industria más cercana a su localidad
*Los Registros de Cámara se renovarán obligatoriamente todos los
años terminados en cero (0) y cinco (5).
EJEMPLO DEL COSTO EN EL REGISTRO MERCANTIL
SEGÚN ACTO O
CONTRATO

VALOR DE LA TASA
REGISTRAL

Cuando el acto o contrato fuese de
valor indeterminado o cuando no
exceda de L. 1,000.00

L. 200.00 en concepto de tasa
base registral

Cuando el valor exceda de L.
1,000.00

Además de la tasa base
L. 1.50 por millar o fracción de
millar.

Certiﬁcaciones íntegras, certiﬁcado
de inscripción y representación
legal.

L. 300 por las primeras diez
páginas y L. 20.00 por cada
página en exceso.

Constancias

L. 200.00

REQUISITOS:
Presentar en la ventanilla de Registro Mercantil según:
COMERCIANTE SOCIAL
a. Contrato Societario de constitución de sociedad (Ya sea en
Escritura Pública, en un Contrato Privado o por medio de la
plataforma en línea www.miempresaenlinea.org
b. Copia de identidad de la persona realizando el trámite.
c. Realizar el pago por concepto de servicios registrales tomando
en cuenta el monto del capital.

1. INICIO DE OPERACIÓN DE UNA EMPRESA

COMERCIANTE INDIVIDUAL
a. Escritura pública autorizada por Notario Público, original y copia.
b. Copia de identidad de la persona realizando el trámite.
c. Realizar el pago por concepto de servicios registrales tomando en
cuenta el monto del capital.
SOCIEDAD EXTRANJERA
a. Certiﬁcado de Registro de la Sociedad en su país de origen.
b. Acuerdo de Asamblea donde se nombra un representante
permanente y residente en Honduras.
c. Pago de L 200.00 si no se establece un capital inicial, en caso de
establecer un capital se hará el pago de un acuerdo a la tasa registral
de las sociedades nacionales.
*Acuerdo de la asamblea nombrando un representante legal residente y permanente
de la sociedad en Honduras. Estos documentos deberán presentarse legalizados
(auténtica o apostilla) ser de fecha reciente, estar debidamente legalizados y cuando
proceda su respectiva traducción al español.

1.3 REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO
El artículo 384 del Código de Comercio menciona lo siguiente:
“Es obligatorio el registro de todo comerciante en la Cámara de
Comercio e Industrias correspondiente…"
Quién realiza el trámite: El empresario
Dónde se realiza: En la Cámara de Comercio e Industria del
municipio o ciudad donde operará la empresa
Tiempo promedio: Un día hábil.
Costo: Varía de acuerdo al capital suscrito y de la Cámara de Comercio
e Industria más cercana a su localidad.
DESDE
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1.3.1 COMERCIANTE SOCIAL E INDIVIDUAL
REQUISITOS:
a. Contrato Societario debidamente inscrito en el Registro
Mercantil (original y copia).
b. Llenar el formulario de inscripción ya sea para comerciante
social o individuaL
c. Realizar el pago conforme al monto de capital establecido en el
contrato societario.
d. Fotocopia de identidad de la persona que realiza el trámite.
1.4 AFILIACION A LA CÁMARA DE COMERCIO (OPCIONAL)
https://fedecamarahn.org/camaras/
Quién realiza el trámite: El empresario en el bufete de abogados
de su preferencia
Dónde se realiza: En la Cámara de Comercio e Industria del
municipio o ciudad donde operará la empresa.
Tiempo promedio: Un día hábil.
Costo: Se cancela mensualmente una cuota de membrecía, que
varía de acuerdo al capital suscrito y de la Cámara de Comercio e
Industria más cercana a su localidad.
COSTOS (L) CAPITAL AUTORIZADO
DESDE

HASTA

PAGARÁ

1.00

50,000.00

200.00

50,000.01

100,000.00

300.00

TABLA DE COSTOS

100,000.01

300,000.00

350.00

HASTA

Pagarán cada año
con terminación
cero (0) y cinco (5)

300,000.01

600,000.00

425.00

600,000.01

1,000,000.00

550.00

1.00

200,000.00

590.00

1,000,000.01

2,000,000.00

750.00

200,001.00

400,000.00

850.00

2,000,000.01

4,000,000.00

1,300.00

400,001.00

700,000.00

1,850.00

4,000,000.01

6,000,000.00

1,600.00

700,001.00

En adelante

3,000.00

6,000,000.01

En adelante

1,900.00

*Pagos en Banco Atlántida y BAC
*Los costos pueden variar dependiendo de la localidad de la Cámara, ya que
cada Cámara de Comercio es independiente.

1. INICIO DE OPERACIÓN DE UNA EMPRESA
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1.4.1 ELABORACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE LA EMPRESA

EJEMPLO DEL FLUJO DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA

REQUISITOS:

Este proceso se muestra para que el empresario comprenda lo
que sucede con su trámite una vez que ingresa a la plataforma, y
las instituciones que intervienen. Es totalmente transparente al
usuario.

Presentar en la ventanilla de atención al público:
a. Estar legalmente registrado con la Cámara de Comercio
correspondiente
b. Llenar formulario de ingreso
c. Pagar 3 cuotas de membrecía adelantadas según el capital
máximo autorizado de la escritura.
1.5 REGISTRO “MI EMPRESA EN LÍNEA”
Mi Empresa en Línea es una plataforma creada en el decreto
284-2013, bajo el amparo de la Ley para la Generación de
Empleo, Fomento a la Iniciativa Empresarial, Formalización de
Negocios y Protección a los Derechos de los Inversionistas, en
donde cualquier usuario interesado en la formalización de su
empresa, ya sea comerciante individual o comerciante social.
REQUISITOS:
a. Ingresar a la plataforma www.miempresaenlinea.org y crear
un usuario, en el cual llenará todos los datos requeridos y
necesarios que debe contener su declaración de comerciante
individual o su contrato societario.
Número de identidad, nombres completos de los socios, RTN
personal de los socios o representantes legales, recibo público
(preferiblemente de la energía)
b. Puede rastrear su trámite en:
www.miempresaenlinea.org/CONSULTAR con el número de
referencia generado y que le llegará a su correo electrónico.
Costos: según tabla anterior de Registro Mercantil y Cámara de
Comercio.
Tiempo promedio: 15 días hábiles, 3 días por cada institución
que interviene en el proceso.
*Para empresas de capital extranjero, se requiere un
representante legal nacional

Ingresar a www.miempresaenlinea.org los datos:
identidad
RTN personal de representante legal
email
recibo público

REGISTRO
MERCANTIL

• Obtendrá Contrato Societario
• 3 días hábiles aprox.

Servicio de
Administración
de Rentas (SAR)

• Obtener RTN de la Empresa
• Obtener Certiﬁcado

SENPRENDE

• Generará Certiﬁcación
• 3 días hábiles aprox.

SAR Online

• Generar Usuario

Secretaría de Finanzas
(SEFIN)

• Solicitud de Exoneración
• Beneﬁcio de Exensión Fiscal

Trámite completado

• 15 días hábiles aprox.

1. INICIO DE OPERACIÓN DE UNA EMPRESA

1.6 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN)
Deben inscribirse en el Registro Tributario Nacional, a aquellos
contribuyentes responsables de las siguientes obligaciones:
• Las personas naturales, jurídicas y las organizaciones o

entidades que carecen de personalidad jurídica, pero que
realizan actividades que las convierten en obligados tributarios,
deben inscribirse en el Registro Tributario Nacional (RTN) que al
efecto lleva la administración tributaria, conforme con lo
dispuesto en el marco legal aplicable.

• Las personas jurídicas deben inscribirse en el Registro Tributario
Nacional (RTN) en el mismo acto de su registro o incorporación,
debiendo emitírseles de forma automática el número de
identiﬁcación tributaria, sin requerirles ningún requisito
adicional no puede exigirse como requisito previo la obtención
del Registro Tributario Nacional (RTN) de los socios o accionistas,
sean estas personas naturales o jurídicas, residentes,
domiciliados o no en el territorio nacional, no obstante, debe
presentar el documento acreditativo de la identiﬁcación de los
socios o accionistas. El Registro Tributario Nacional (RTN) de las
personas jurídicas, con o sin ﬁnes de lucro y aquellas
organizaciones o entidades que carecen de personalidad jurídica,
se deben cancelar únicamente en los casos en que conforme a la
Ley la persona jurídica haya sido disuelta y liquidada; y
• Los extranjeros residentes y las personas jurídicas extranjeras

domiciliadas, que realicen actuaciones con trascendencia
tributaria, deben solicitar su inscripción en el Registro Tributario
Nacional (RTN), mediante un formulario especial simpliﬁcado
que debe emitir la Administración Tributaria. El Registro Tributario
Nacional (RTN) de las personas jurídicas extranjeras domiciliadas
se debe cancelar cuando su acuerdo de cancelación para operar
en el país se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente.
Quién realiza el trámite: El empresario o representante legal
Dónde se realiza: En el Servicio de Administración de Rentas
(SAR)
Tiempo promedio: Un día hábil
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Costo: L 200.00 Gratis la primera vez
Descargar formulario 410:
https://www.sar.gob.hn/formularios-preimpresos/
Detalle de procedimiento:
https://www.sar.gob.hn/tramitesrtn/
Durante la emergencia enviar correo electrónico a:
rtnemergencia@sar.gob.hn

1. INICIO DE OPERACIÓN DE UNA EMPRESA

REQUISITOS:
1.6.1 PERSONA NATURAL
a. Declaración Jurada de Inscripción/Actualización de Persona
Natural, SAR-410
b. Original y copia de la Tarjeta de Identidad (hondureño)
c. Original y copia de Pasaporte o Carné de Residente (extranjero)
d. Comprobante de domicilio.
e. Original y copia de uno de los siguientes documentos:
• Recibo de un Servicio Público
• Constancia de la Municipalidad o recibo de Bienes Inmuebles
• Contrato de suscripción de servicios privados (Internet, cable,
telefonía)
F. En caso de ser solicitado por un apoderado, éste deberá acompañar
original o copia del poder o carta poder debidamente autenticada y
copia de su Tarjeta de Identidad
1.6.2 PERSONA NATURAL (FYDUCA)
Emitido únicamente en los puntos fronterizos integrados
debidamente autorizados, a las personas naturales miembros del
Tratado de Libre Comercio Centroamericano a ﬁn de generar el
documento Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA).
a. Declaración Jurada de Inscripción/Actualización de Persona
Natural, SAR-410
b. Original y copia de la Identiﬁcación emitida en uno de los países
partes (En la actualidad conformado por Guatemala y Honduras, con
posibles incorporaciones de los demás países centroamericanos)
1.6.3 COMERCIANTE INDIVIDUAL
a. Declaración Jurada de Inscripciones, Inicio de Actividades y
Actualización al Registro Tributario Nacional SAR-410
b. Original y copia de la Tarjeta de Identidad (hondureño)
c. Original y copia de Pasaporte o Carné de Residente (extranjero)
d. Original y copia de la Escritura de Constitución
e. Comprobante de domicilio. Original y copia de uno de los
siguientes documentos:
• Recibo de un Servicio Público
• Contrato de Alquiler o Arrendamiento
• Constancia de la Municipalidad o recibo de Bienes Inmuebles
• Contrato de suscripción de servicios privados (Internet, cable,
telefonía)
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*En caso de ser solicitado por un apoderado este deberá acompañar
original o copia del poder o carta poder debidamente autenticado y
copia de su Tarjeta de Identidad.

1.6.4 PERSONA JURÍDICA
a. Declaración Jurada de Inscripciones, Inicio de Actividades y
Actualización al Registro Tributario Nacional SAR-410 (Persona
Jurídica)
b. Anexo 410-B, Declaración Jurada de Inscripciones, Inicio de
Actividades y Actualización al Registro Tributario Nacional
c. Original y copia del instrumento de constitución
d. Copia de la Tarjeta de Identidad o Carné de Residencia del
Representante Legal el cual debe previamente estar inscrito en el
Registro Tributario Nacional
e. Copia de la Tarjeta de Identidad, Pasaporte o Carné de Residencia
del Presidente de la Junta Directiva, Administrador, Gerente u otro
Responsable Subsidiario de la Administración, los cuales deben
previamente estar inscrito en el Registro Tributario Nacional.
f. Copia de la Tarjeta de Identidad, Pasaporte o Carné de residencia del
socio Persona Natural.
g. Copia del RTN del Socio Persona Jurídica o Escritura de
Constitución debidamente registrada. En caso de ser un Socio
extranjero no registrado o incorporada en Honduras, copia del
Identiﬁcador Tributario del país de procedencia o copia apostillada y
traducida al español de la Escritura o Certiﬁcado de Constitución
h. En caso de ser solicitado por un apoderado, este deberá acompañar
original o fotocopia del poder o carta poder debidamente
autenticado y fotocopia de su Tarjeta de Identidad.
i. Comprobante de domicilio. Original y fotocopia de uno de los
siguientes documentos:
• Recibo de un servicio público
• Contrato de Alquiler o Arrendamiento Comercial
• Constancia de la Municipalidad o recibo de Bienes Inmuebles
• Contrato de suscripción de servicios privados (Internet, cable,
telefonía)

1. INICIO DE OPERACIÓN DE UNA EMPRESA
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1.6.5 COOPERATIVAS

1.6.6 EMPRESAS EXTRANJERAS INCORPORADAS EN HONDURAS

a. Declaración Jurada de Inscripciones, Inicio de Actividades y
Actualización al Registro Tributario Nacional SAR-410 (Persona
Jurídica o Comerciantes Individuales).
b. Anexo 410-B, Declaración Jurada de Inscripciones, Inicio de
Actividades y Actualización al Registro Tributario Nacional.
c. Original y fotocopia de la Certiﬁcación de Personalidad Jurídica
otorgada por el ente regulador.
d. Original y fotocopia de la Certiﬁcación del Punto de Acta de Junta
Directiva vigente, emitida por el ente regulador debidamente
protocolizada e inscrita.
e. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o Carné de Residencia del
Representante Legal el cual debe previamente estar inscrito en el
Registro Tributario Nacional.
f. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad, Pasaporte o Carné de
Residencia del Presidente de la Junta Directiva, Administrador,
Gerente u otro Responsable Subsidiario de la Administración, los
cuales deben previamente estar inscrito en el Registro Tributario
Nacional.
g. En caso de ser solicitado por un apoderado legal, este deberá
acompañar original o fotocopia del poder o carta poder debidamente
autenticado y fotocopia de su Tarjeta de Identidad.
h. Comprobante de domicilio. Original y fotocopia de uno de los
siguientes documentos:
• Recibo de un Servicio Público.
• Contrato de Alquiler o Arrendamiento.
• Constancia de la Municipalidad o recibo de Bienes Inmuebles.
• Contrato de suscripción de servicios privados (Internet, cable,
telefonía).

a. Declaración Jurada de Inscripciones, Inicio de Actividades y
Actualización al Registro Tributario Nacional SAR-410 (Persona
Jurídica o Comerciantes Individuales).
b. Anexo 410-B, Declaración Jurada de Inscripciones, Inicio de
Actividades y Actualización al Registro Tributario Nacional.
c. Certiﬁcación extendida por la Secretaría de Desarrollo Económico,
inscrito en el Registro Mercantil.
d. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o Carné de Residencia del
Representante Legal, Presidente de la Junta Directiva, Administrador,
Gerente, Miembros de la Junta Directiva u otro Responsable
Subsidiario de la administración, los cuales deben previamente estar
inscritos en el Registro Tributario Nacional.
e. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad, Pasaporte o Carné de
pasaporte del socio Persona Natural.
f. Fotocopia del RTN del Socio Persona Jurídica o Escritura de
Constitución. En caso de ser un Socio Persona Jurídica extranjera no
registrada o incorporada en Honduras, copia del Identiﬁcador
Tributario del país de procedencia o copia apostillada y traducida de la
Escritura o Certiﬁcado de Constitución.
g. En caso de ser solicitado por un apoderado, este deberá acompañar
original o fotocopia del poder o carta poder debidamente
autenticado y fotocopia de su Tarjeta de Identidad.
h. Comprobante de Domicilio. Original y fotocopia de uno de los
siguientes documentos:
• Recibo de un Servicio Público.
• Contrato de Alquiler o Arrendamiento.
• Constancia de la Municipalidad o Recibo de Bienes Inmuebles.
• Contrato de suscripción de Servicios Privados (Internet, cable,
telefonía).
*Cuando una persona es extranjera (apoderado legal, socio extranjero,
representante legal, contador público y socios), y tiene relación con la
empresa debe exigirse copia del pasaporte, en el caso que sea un
administrador o presidente, no se exigirá ningún documento.
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1.6.7 ASOCIACIONES O SOCIEDADES DE HECHO
a. Registro Tributario Nacional SAR-410 (Persona Jurídica o
Comerciantes Individuales).
b. Anexo 410-B, Declaración Jurada de Inscripciones, Inicio de
Actividades y Actualización al Registro Tributario Nacional.
c. Original y fotocopia del Documento Privado o Público de la
Sociedad de Hecho o certiﬁcación del ente regulador o publicación en
el Diario Oﬁcial la Gaceta.
d. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o Carné de Residencia de
residencia del Representante Legal el cual debe previamente estar
inscrito en el Registro Tributario Nacional.
e. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad de las partes del contrato o
escritura de constitución.
a. En caso de ser solicitado por un apoderado, éste deberá
acompañar original y fotocopia de poder o carta poder debidamente
autenticado y fotocopia de su tarjeta de identidad. No será requerida
la presentación del documento original de la tarjeta de identidad,
pasaporte o carné de residencia de las personas representadas.
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f. Comprobante de domicilio. Original y fotocopia de uno de los
siguientes documentos que contenga la dirección exacta:
• Recibo de un Servicio Público
• Contrato de Alquiler o Arrendamiento
• Constancia de la Municipalidad o recibo de Bienes Inmuebles
• Contrato de suscripción de servicios privados (Internet, cable,
telefonía).
*Si es solicitado por un tercero, acompañar original y fotocopia del
poder o carta poder debidamente autenticado, y fotocopia de tarjeta de
identidad del Apoderado Legal.

1.6.8 FIDEICOMISO
a. Declaración Jurada de Inscripciones, Inicio de Actividades y
Actualización al Registro Tributario Nacional SAR-410 (Persona
Jurídica o Comerciantes Individuales).
b. Anexo 410-B, Declaración Jurada de Inscripciones, Inicio de
Actividades y Actualización al Registro Tributario Nacional.
c. Original y fotocopia del Documento Privado o Público del
Fideicomiso.
d. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o Carné de Residencia del
Representante Legal el cual debe previamente estar inscrito en el
Registro Tributario Nacional.
e. Fotocopia del RTN de las partes del Contrato (Fideicomitente,
Fiduciario, Coﬁduciario, Fideicomisario).
f. En caso de ser solicitado por un apoderado, este deberá acompañar
original o fotocopia del poder o carta poder debidamente
autenticado y fotocopia de su Tarjeta de Identidad.
g. Comprobante de domicilio. Original y fotocopia de uno de los
siguientes documentos que contengan la dirección exacta:
• Recibo de un Servicio Público.
• Contrato de Alquiler o Arrendamiento.
• Constancia de la Municipalidad o recibo de Bienes Inmuebles.
• Contrato de suscripción de Servicios Privados (Internet, cable,
teléfono).
*Cuando una persona es extranjera (apoderado legal, socio extranjero,
representante legal, contador público y socios), y tiene relación con la
empresa, debe exigirse copia del pasaporte, en el caso que sea un
administrador o presidente, no se exigirá ningún documento.
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1.7 SOLVENCIA MUNICIPAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS
Es un requisito para realizar trámites municipales como: Apertura
y renovación de negocio, cambio o modiﬁcación de volumen de
venta, constancia de poseer o no bienes inmuebles, constancia de
vecindad, etc.
REQUISITOS:
a. Formulario de Declaración Jurada individual de ingresos impuesto
personal.
b. Fotocopia del Carné de Residente o pasaporte vigentes con fotocopia
de las entradas y salidas de Honduras.
c. Carta poder autenticada, en caso que no sea el dueño y fotocopia de
identidad de la persona autorizada.
d.Para reposición de solvencia por pérdida, robo o extravío no llena
formulario, pasa directamente a la ventanilla AER y paga Lps.30.00
1.8 OBTENCIÓN DE PERMISO DE OPERACIÓN (TEGUCIGALPA)
Este documento lo extienden las diferentes Alcaldías para garantizar
que la empresa funciona conforme a las leyes municipales.
Quién realiza el trámite: El empresario o representante legal
Dónde se realiza: En la Alcaldía de la localidad donde funcionara la
empresa. En Tegucigalpa se puede realizar también en la Cámara de
Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT)
Tiempo promedio: Depende de la Alcaldía donde se haga el trámite y
del tipo de empresa. Las alcaldías que han realizado el proceso de
simpliﬁcación administrativa, el tiempo medio de las empresas que se
dedican al comercio y servicios, puede ser de un día.
Costo: Varía de acuerdo con la Alcaldía donde se realice el trámite.
REQUISITOS:
1.8.1 COMERCIANTE SOCIAL
a. Compatibilidad aprobada por la Gerencia del Control de la
Construcción o Gerencia del Centro Histórico a través de las oﬁcinas
Atiende, Entiende y Resuelve (AER) de la Alcaldía Municipal de
Tegucigalpa.
b. Formulario de Constancia de la Compatibilidad (CC) con información
completa, ﬁrmado por el(los) propietario(s) y/o Representante Legal
(Enlace http://amdc.hn/images/PDF/COMPATIBILIDAD-UNICA.pdf).

c. Copia del documento de identidad del (los) propietario(s) o
Representante Legal.
d. Copia de RTN numérico de la empresa o Representante Legal.
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e. Copia del documento de identidad de la persona autorizada para el
trámite (si aplica).
f. Croquis de ubicación del inmueble.
g. Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente de los años.
h. Si el área de uso del local es mayor a 75 m2 deberá usarse el
formulario F-01 (para compatibilidad de Negocios).
i. Ticket de identiﬁcación de actividad económica.
j. Copia del RTN de la Sociedad.
k. Copia de identidad del representante legal y/o carta poder según
gestor.
l. Copia de la Solvencia Municipal del representante legal vigente.
m. Copia de la Escritura Pública de constitución de la sociedad.
n. Formulario de la Declaración Jurada del Impuesto de Industria,
Comercio y Servicios (ICS), sin manchones.
o. Carta poder autenticada de la persona que realiza el trámite, en caso
de no ser el representante legal.
p. Contrato de arrendamiento del local (si no es propio).
1.8.2 COMERCIANTE INDIVIDUAL
a. Llenar formulario de Declaración Jurada.
b. Exhibir la Tarjeta de Identidad.
c. Representante legal o dueño encontrarse solvente en el impuesto
personal.
d. Autorización para realizar el trámite si no es el dueño o representante
legal.

*Dependiendo de la actividad a que se dedique la empresa, la Alcaldía
podría solicitar otro tipo de permisos y estudios técnicos.
*Las Alcaldías Municipales no autorizarán los Permisos de Operación a
todo Comerciante Individual, persona natural o jurídica que no se inscriba
o renueve el registro previamente en la Cámara respectiva de su
Municipio o Departamento.

Puede ver el detalle del trámite para las alcaldías de San Pedro Sula y
Tegucigalpa en los siguientes enlaces:
SAN PEDRO SULA:
https://www.sanpedrosula.hn/storage/app/media/PDF/Gobi
erno%20Digital/Servicios/licenciadeoperacion.pdf
TEGUCIGALPA
https://www.amdc.hn/index.php/aer
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1.8.3 AUTORIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES Y ACTAS
Este documento lo extienden las diferentes Alcaldías para
garantizar que la empresa funciona conforme a las leyes
municipales.
Quién realiza el trámite: El empresario o representante legal
Dónde se realiza: En la Alcaldía de la localidad donde funcionará
la empresa.
Tiempo promedio: Depende de la Alcaldía donde se haga el
trámite y del tipo de empresa. Las alcaldías que han realizado el
proceso de simpliﬁcación administrativa, el tiempo medio de las
empresas que se dedican al comercio y servicios, puede ser de un
día.
Costo: Deberá cancelar un Lempira (L 1.00) por folio, y
quinientos Lempiras (L 500.00) por cada estado ﬁnanciero, que
será depositado en Banco Ficohsa.
REQUISITOS:
a. Permiso de Operación de negocio vigente (original y copia para
cotejo)
b. Libros debidamente enumerados en orden correlativo.
c. Hojas en blanco o papel continuo, deberá estar ya impreso con
la contabilidad únicamente, correspondiente a un (1) año
anterior al actual.
d. Solicitud de Autorización de libros dirigida a la Secretaria
Municipal.
e. Pago correspondiente.
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1.8.4 OBTENCIÓN DE PERMISO PARA LA INSTALACIÓN DE
RÓTULOS Y VALLAS
Quién realiza el trámite: El empresario o representante legal
Dónde se realiza: En la Alcaldía de la localidad donde funcionará
la empresa.
Tiempo promedio: Depende de la Alcaldía donde se haga el
trámite y del tipo de empresa. Las alcaldías que han realizado el
proceso de simpliﬁcación administrativa, el tiempo medio de las
empresas que se dedican al comercio y servicios, puede ser de un
día.
Costo: De acuerdo con el Plan de Arbitrios de cada Alcaldía
Municipal
REQUISITOS:
a. Formulario 2-A, debidamente lleno y ﬁrmado por el propietario
de la empresa o representante legal.
b. Copia de identidad del propietario de la empresa o
representante legal.
c. Fotocopia de Solvencia Municipal vigente del propietario de la
empresa o representante legal.
d. Copia de RTN numérico del propietario o representante legal.
e. Si el rótulo a instalar se encuentra en inmuebles cuyas claves
catastrales comienzan con 01, 02 o 06 que pertenecen al Centro
Histórico deberán presentar autorización del Centro Histórico
vigente a la fecha.
f. Para vallas: fotocopia de Escritura Pública y Contrato de
Arrendamiento debidamente autenticado del terreno donde
instalarán el elemento, con clave catastral incluida.
g. Acta de Responsabilidad Civil (En caso de Tótems, pantallas
electrónicas, vallas convencionales mayor a 70m2, vallas y/o
rótulos unipolares), ﬁrmada y sellada por representante legal e
impresa en papel membretado de la empresa.
h. Copia del Permiso de Operación vigente (En caso de ser
apertura presentar fotocopia de recibo de pago de compatibilidad
de negocio aprobada) de la empresa solicitante, del inmueble
donde se requiera la instalación de rótulo y/o de cada sucursal.
i. Estado de cuenta de Impuesto de Bienes Inmuebles, solvente
en los últimos cinco (05) años vencidos.
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j. Presentar declaración jurada de rótulos, vallas y/o todo tipo de
elementos publicitarios (inventario) que tengan instalados en el
Distrito Central, donde se especiﬁque tipo de elemento,
fotografía, dimensiones, número de caras, leyenda o contenido y
k. Ubicación con claves catastrales del inmueble donde se
requiera instalación (sucursales), ya sea en formulario 2-A o en el
documento anexo. (*)
l. En caso de tótem, pantallas electrónicas, vallas convencionales
mayores a 70 m2, vallas y/o rótulos unipolares: presentar
fotocopia de póliza de seguro contra daños a terceros que dé
cobertura al elemento solicitado.
m. Plano de localización del inmueble donde está instalado la
publicidad (croquis) y el elemento publicitario ubicado en el
mismo.
n. Fotografía legible del punto o lugar de ubicación del elemento
publicitario
o. Si es instalación nueva presentar fotografía del predio en que
se instalará el anuncio y montaje de la propuesta de ubicación de
este.
p. Plano del elemento publicitario con dimensiones (alto y largo)
incluyendo texto, imagen publicitaria y descripción del material a
utilizar.
q. Presentar para la instalación de estructuras cimentadas plano
de detalle de cimentación y estructura total del elemento, que
contenga ﬁrma, sello y timbre por un profesional de la
construcción (Ingeniero Civil). Para rótulos y/o vallas en unipolar,
pantallas electrónicas, tótems y vallas convencionales mayores a
70m2.
*Si al momento de realizar la auditoría correspondiente, existan en el
lugar más elementos o medidas distintas a lo declarado, el
contribuyente deberá legalizarlo y se aplicarán las sanciones
correspondientes según el plan de arbitrios vigente.
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