
La función institucional del 
Consejo Nacional de Inversiones 
(CNI) y los mecanismos legales 
establecido en la Ley de 
Promoción y Protección de las 
Inversiones.

ASESORÍA
AL INVERSIONISTA

MECANISMOS LEGALES



Amortización de los gastos preoperativos pagados o incurridos por un plazo de hasta cinco (5) años conforme 
a la Ley del I.S.R. y su reglamento tales como: 

a. Los gastos que hubieren realizado en investigación y desarrollo de productos mercadeables y/o patentables 
con fines comerciales a nivel nacional o internacional.
b. Los gastos de organización.
c. Estudios de factibilidad técnico-económico.
d. Estudios sobre diseños de plantas.
e. Los montos que otorgan en concepto de donación a universidades, instituciones educativas en Honduras y 
centros de investigación. 
f. Los gastos causados por el registro de marcas y patentes en Honduras.
g. Los gastos efectuados en la investigación y apertura de nuevos mercados a nivel nacional e internacional y 
la promoción de sus productos durante los primeros cinco 5 años.

1. Se evita la recaudación de impuestos locales y nacionales
2. Se evitan los nuevos impuestos del gobierno local y nacional
3. Beneficio duradero de hasta quince (15) años como norma general.

BENEFICIOS FISCALES:
Proceso relacionados a la amortización de los gastos preoperativos, comprobados y otorgados 
a los inversionistas cuyos proyectos de inversión hayan sido elegibles o declarados de interés 
nacional por el poder ejecutivo que este determine al efecto podrán acceder a los beneficios 
fiscales relacionados con los gastos preoperativos, conforme a la ley de I.S.R y su Reglamento.

CONTRATOS DE ESTABILIDAD
Es el compromiso suscrito entre el Estado y el inversionista privado en el cual se fijan 
las reglas en materia fiscal, estatal y municipal, que regirán a una inversión particular 
por un periodo de tiempo determinado y que constituye ley entre las partes.

EL CNI ofrece diferentes servicos legales orientados a brindar apoyo, asesoría y acompañamiento al 
inversionista, independiente del sector o monto de inversión realizada.

Uno de los mayores atractivos establecidos en la Ley de Promoción y Protección de las Inversiones, son los 
mecanismos orientados a la facilitación, atracción y protección de la inversión privada, ya que otorgan 
beneficios fiscales y seguridad jurídica para la adquisición de bienes inmuebles. 

BENEFICIOS

BENEFICIOS



DECLARACIÓN DE PROYECTO DE INTERÉS NACIONAL
Es el mecanismo mediante el cual el Presidente de la República en Consejo de 
Ministros declara un proyecto de inversión privada como Proyecto de Interés 
Nacional, siempre que concurra alguna de las circunstancias establecidas en 
el reglamento a la Ley de Promoción y Protección de las Inversiones.

1. Emisión mediante un Decreto Ejecutivo de un CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN Y 
VIABILIDAD DE OPERACIÓN, que incluya todos los permisos requeridos para el tipo de inversión 
que se trate, exigidos por la legislación hondureña aplicable. 

2. Al obtener el certificado, las autoridades estatales competentes no exigirán ningún otro 
requisito o acreditación legal, quedando en consecuencia el beneficiario habilitado para 
empezar a operar.

BENEFICIOS

Procedimiento que permite prevenir conflictos a las personas físicas o 
jurídicas, interesadas en desarrollar proyectos o actividades de inversión 
sobre bienes inmuebles, extinguiendo los posibles derechos de propiedad 
de personas que no las poseen.

1. Dos años de protección para realizar la inversión. 

2. No hay límite de extensión en el bien inmueble para otorgar la protección. 

3. La prevención de conflictos bajo la extinción de los posibles derechos de propiedad que terceros 
no poseedores puedan tener sobre un inmueble.

4. Al extinguirse los derechos de propiedad, ningún tercero que alegue tener derechos de propiedad 
sobre el inmueble podrá presentar reclamaciones de propiedad sobre el mismo, ni adquirir ningún 
derecho real sobre él. La reclamación sobre la propiedad se resuelve mediante arbitraje ante un 
centro de arbitraje entre las Cámaras de Comercio del país y bajo su reglamento.

BENEFICIOS

RÉGIMEN PREVENTIVO DE CONFLICTOS:



1. Garantía de la continuidad del proyecto mediante la constitución de un Fideicomiso 
de Administración.
2. La recuperación de las inversiones realizadas. 
3. La venta o el arrendamiento de las unidades construidas o en proceso de 
construcción.
4. Que la acción judicial o administrativa presentada por terceros para solucionar su 
pretensión sobre el inmueble, se resuelva ante un Centro de Arbitraje de cualquiera de 
las Cámaras de Comercio del país, y bajo sus normas y reglamentos.

RÉGIMEN DE GARANTÍAS PARA LA CONCLUSIÓN DE 
PROYECTOS SOBRE INMUEBLES EN LITIGIO
Mecanismo mediante el cual el Estado garantiza la conclusión de un 
proyecto realizado en un inmueble en litigio. 

BENEFICIOS

(504) 2276-0300 al 09Plaza Criolla, segundo nivel, local #30,
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras

Whatsapp Business

Escanea este código 
para iniciar un chat 

con el CNI

Escanea este código 
para ingresar a nuestro

sitio web

Ingresa a
cni.hn

Consejo Nacional de Inversiones

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Escríbenos ahora al
+504 9420-4540

CONTÁCTANOS

Encuentra nuestros eventos virtuales, foros y webinars de interés en
cni.events


