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ASPECTOS GENERALES DEL PAÍS. 

Ubicación: Limita al norte con el Mar Caribe en el cual posee numerosas islas, cayos e islotes 
de las cuales las más importantes son las Islas de la Bahía y las Islas del Cisne, al este con el 
Mar Caribe y Nicaragua, al oeste con Guatemala y al sur con el Golfo de Fonseca, El Salva-
dor y Nicaragua.
Capital: Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, conjuntamente, constituyen la Capi-
tal de la República.
Área: 112,492 km2
Población: 7,326,496 habitantes

• Seguridad

La Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad ejecuta una política de Seguridad 
Nacional, mediante el desarrollo de programas, planes, proyecciones y estrategias de segu-
ridad, restableciendo el orden publico para la convivencia pacifica y armoniosa. Sus accio-
nes están orientadas a la prevención, investigación y combate contra los crímenes, faltas, y 
delitos, garantizando seguridad a la vida, honor, creencias, libertades, bienes y derechos a 
los ciudadanos, asistiendo a la preservación del medio ambiente, la moral, bienes estatales y 
control migratorio en relación a temas de seguridad.  

Dentro de los programas que se han realizado dentro de los últimos anos, esta el de registro y 
control de armas, la custodia y administración de sistemas penitenciaros. Para concluir cabe 
señalar que el apoyo dado a las autoridades públicas de seguridad es muy pobre. 

• Economía

La Constitución de la República otorga como garantía el derecho a los individuos que con-
forman el Sector Privado para desarrollar actividades relacionadas a la economía, limitando 
este derecho a los casos  en que el interés público juega un papel importante. 

A través de los años, cambios importantes han ocurrido en la economía nacional. Ciertos secto-
res como el de generación y distribución de energía, telecomunicaciones, distribución de agua 
potable, manejo y control de aeropuertos internacionales, entre otros, han pasado mediante 
el proceso de liberalización, de ser controlados por el Estado, como entes centralizados o de-
scentralizados del mismo, ha de constar con la participación de inversionistas del Sector Privado.



Hoy en día, Honduras tiene red de empresas de 
telecomunicaciones de índole privado, así como 
empresas generadoras de energía, distribuidores de 
agua potable y cuatro aeropuertos internacionales, 
proyectos que han sido otorgados para el control y 
manejo del Sector Privado mediante concesiones y 
licitaciones estatales. Al igual que en el tema de Se-
guridad, el interés público es  un factor importante 
en la economía nacional, pero se ha logrado com-
prender de que estas necesidades pueden ser brin-
dadas de una manera mas efectiva y eficiente, y 
dentro de precios razonables por empresas privadas, 
relevando al Estado del peso de invertir en estos sec-
tores y permitiendo de esa manera utilizar su presu-
puesto para necesidades que ocupan de más asis-
tencia, como ser la Salud Publica y la Educación.

• Estabilidad Política

Honduras tiene una estabilidad política, caracterizada por su democracia como forma de 
Gobierno, su división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y sus procesos electorales 
que se realizan cada cuatro años, garantizan la voluntad del pueblo al momento de elegir 
sus gobernantes. El Congreso Nacional o Poder Legislativo, el cual se encarga del proceso de 
creación de Leyes, está compuesto por 128 representantes. El Poder Ejecutivo que esta con-
formado por el Presidente, Vicepresidente (figura que a partir de este periodo de Gobierno 
sustituyó a los tres designados presidenciales) y los Secretarios de Estados designados por el 
Presidente de la Republica.

En la Actualidad hay 16 Secretarías de Estado, que son las siguientes:
1.Secretaría de Agricultura y Ganadería 
2.Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 
3.Secretaría de Educación
4.Secretaría de Finanzas 
5.Secretaría de Gobernación y Justicia
6.Secretaría de Industria y Comercio
7.Secretaría de Obras Publicas, Transporte y Vivienda
8.Secretaría de la Presidencia 
9.Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
10.Secretaría de Salud 
11.Secretaría de Seguridad 
12.Secretaría de Trabajo y Seguridad Social



13.Secretaría de Turismo
14.Secretaría Técnica de Cooperación Internacional
15.Secretaría de Defensa 
16.Secretaría de Relaciones Exteriores

El Poder Judicial que está conformado por 15 Magis-
trados, que son electos por el Congreso por un término 
de 7 años pudiendo ser reelectos. 

• Incentivos a la Inversión Extranjera 

La necesidad de promover las Exportaciones y la In-
versión Extranjera ha ocasionado varios cambios en 
las normas nacionales. Honduras es parte del Tratado 
de Libre Comercio DR-CAFTA, que incluye a Estados 
Unidos, República Dominicana, y las naciones cen-
troamericanas. Como mencionábamos anteriormente 
la implementación de este tratado modificó varias las 
leyes locales, ya que las mismas no se encontraba en 
armonía con los términos del tratado, entre éstas está 
la Ley de Propiedad Industrial, Ley de Distribuidores y 
Representantes de Empresas Extranjeras, entre otras.

Hoy en día hay una ley que regula la promoción de la 
competencia, la cual está orientada a regular los mo-
nopolios y cualquier otra forma de concentración que 
puede afectar al consumidor, así como al productor. 
Esta Ley que lleva el nombre de Ley para la Defensa y 
Promoción de la Competencia, entró en vigencia el 4 
de Febrero del 2006, su objetivo es promover y prote-
ger el ejercicio de la libre competencia con el fin de 
procurar el funcionamiento 

eficiente del mercado y el bienestar del consumidor. 
Las fusiones de empresas van a ser reguladas y super-
visadas por una Comisión de Competencia, la cual en 
estos momentos está creando un Reglamento que es-
tablecerá todo lo relativo a esta Ley. 

Es difícil detallar todas las modificaciones que ha ha-
bido a través de los años en el Sistema Legal Nacional 
en relación a la inversión, sin embargo el país está en 
la necesidad de inversión nacional y extranjera y tiene 



la intención de promover dicha inversión mediante la creación de normas que no solamente 
hacen la inversión más atractiva, sino que también son claras y con todas las garantías nec-
esarias. 

Un ejemplo claro es la Ley de Propiedad. Esta Ley esta orientada a resolver dos problemas 
muy importantes: (1) Clarificación definitiva de los títulos  de propiedad de bienes inmuebles 
en Honduras y (2) La implementación de tecnología moderna en el registro de bienes inm-
uebles, muebles, marcas, vehículos, etc. así como sus transferencias, hipotecas, prendas, em-
bargos, y otros gravámenes en que se pudiera afectar la propiedad de los bienes. Los recur-
sos son escasos y va a tomar un tiempo la transformación del sistema, básicamente manual, 
a un sistema computarizado. 

FIDE, que es una agencia sin fines de lucro en Honduras, brinda asistencia en todas las áreas 
a las empresas extranjeras que buscan invertir en Honduras.
FIDE: 
1. Prepara un detalle de itinerarios hechos en base a requerimientos individuales, y coordi-
nación de visitas a Honduras. 
2. Acompañar a los inversionistas en visitas a zonas manufactureras, parques industriales y 
sitios de desarrollo turístico. 
3. Programa reuniones con entidades gubernamentales y bancarias. 
4. Contacta a suplidores locales, sub contratistas y socios de empresas comunes. 
5. Programa reuniones con abogados, consultores o con cualquier tipo de servicio de asesoría 
necesaria. 
6. Proporciona perfiles del sector industrial, información actual sobre facilidades de trans-
porte y horarios, precios, incentivos, legislación relevante, información económica, y otra in-
formación estadística. 
7. Proporciona asistencia para el establecimiento de una operación eficiente en Honduras.
9. Proporciona asistencia en procedimientos de inmigración, vivienda, educación y otras 
acomodaciones.

COMO ESTABLECER UNA NUEVA EMPRESA

• Nueva Empresa

Las empresas extranjeras pueden participar en el Mercado Hondureño a través del estab-
lecimiento de una subsidiaria, que normalmente es una Sociedad Anónima (S.A.), o por la 
creación de una sucursal.  A diferencia de la creación de una subsidiaria en Honduras, no 
requiere de aprobación estatal para su creación, la sucursal sí requiere de la autorización de 
la Secretaria de Industria y Comercio. 

• Sucursal de Empresa Extranjera

Cuando se elije la opción de la constitución de una sucursal, la casa matriz de la empresa ex



tranjera debe solicitar, como ya se había mencionado a la Secretaria de Industria y Comer-
cio, probando que dicha empresa puede por ley y de acuerdo a su escritura de Constitución 
abrir una Sucursal en un país del extranjero, que dicha decisión ha sido tomado por la auto-
ridad corporativa correspondiente, deberá acredita un representante legal permanente en 
Honduras, deberá de acreditar que tienen un capital mínimo de VEINTICINCO MIL LEMPIRAS 
(LPS. 25,000.00) y que a través de su representante en Honduras juran subordinación a la Ley 
Nacional. Este proceso tradicionalmente lento y relativamente tardado ha sido modificado 
mediante Ley de Simplificación Administrativa y otras leyes que modifican la Ley de la Admin-
istración Pública, estableciendo que la solicitud de incorporación debe de ser resuelta en un 
aproximado de quince días. 

Ambas formas de constitución, ya sea subsidiaria o sucursal, deberán completar el proceso 
de creación mediante Inscripción en el Registro Mercantil, y obteniendo los respectivos per-
misos de operación, autorizar libros corporativos (accionistas, asambleas, etc.), y su Registro 
Tributario Nacional, entre otros requisitos. 

SOCIEDADES

• Tipos de sociedades 

El Código de Comercio de Honduras determina que para participar en el sector empresarial 
de Honduras, deberá los interesados constituirse como Comerciante Individual o como So-
ciedad Mercantil. 

Hay cinco tipos de Sociedades Mercantiles en Honduras, que son: 
a)Sociedad Colectiva;
b)Sociedad en Comandita Simple;
c)Sociedad en Comandita por Acciones; 
d)Sociedad de Responsabilidad Limitada, y
e)Sociedad Anónima. 

En la actualidad, los tres primeros tipos de sociedades esta obsoletos y no se utilizan en la 
práctica para constituirse como sociedades mercantiles. Las formas tradicionales de Consti-
tución de empresas son la Sociedad de Responsabilidad Limitada (“SRL”), que es una socie-
dad de responsabilidad limitada y la Sociedad Anónima (“SA”), que es una sociedad rep-
resentada por accionistas con responsabilidad limitada hacia ellos. Se puede agregar que 
dado al proceso formal requerido para la transferencia de interés en la S. de R.L., así como el 
limite de 25 socios, este tipo de sociedad se esta usando cada vez menos, volviéndose mas 
común la creación de Sociedades Anónimas.



•Requisitos Sociedad Anónima

Para constituir una Sociedad Anónima, se requiere un mínimo de dos accionistas así como 
un capital mínimo fundacional de Veinticinco mil Lempiras (Equivalente a US$ 1,300.00). Este 
capital debe de ser acreditado mediante cheque certificado o un certificado de depósito 
en un banco local, debiendo cancelarse en Lempiras (moneda local), con el nombre de la 
nueva sociedad. La Sociedad puede ser manejada por un Consejo de Administración o un 
Administrador Único. 

En caso de que exista un socio extranjero, únicamente deberá de comparecer ante el No-
tario Publico para firmar la Escritura de Constitución, con su pasaporte como medio de Identi-
ficación, sin embargo, si esta persona esta actuando en representación de otra persona, este 
deberá de acreditar dicha representación mediante un Poder, debidamente autenticado  o 
apostillado 

Entre otro requisitos indispensable es la denominación social que se formara libremente, pero 
siempre hará referencia a la actividad social principal; que deberá ser distinta de la de cu-
alquier otra sociedad e ira inmediatamente seguida de las palabras Sociedad Anónima o de 
su abreviatura S.A. También deberá de establecerse el domicilio social de la Sociedad. En 
ciertos casos, la nacionalidad de los accionistas es un punto que debe de tomarse en cuenta. 
Generalmente no influye, pero en el caso de empresas dedicadas a la pesca, estas deberán 
ser conformadas en su mayoría por un grupo de accionistas de nacionalidad Hondureña. 

ASPECTOS LEGALES QUE DEBEN DE TENERSE EN MENTE CUANDO SE INVIERTE EN 
HONDURAS

•Impuestos



Honduras ha intentado promover la inversión nacional e internacional mediante la creación 
de condiciones de inversión más atractivas. Además de crear varios regimenes que gozan 
de la exención de ciertos impuestos, como son los Regimenes de Importación Temporal (RIT) 
y las Zonas Libres (ZOLI), que generalmente son para empresas enfocadas a la exportación 
de bienes manufacturados en Honduras, también ha habido cambios que han reducido los 
impuestos aplicables a ciertos ingresos.

Impuesto Sobre la Renta: Para las empresas es de un  25%, y los dividendos son libres de este 
impuesto. Para los individuos hay una escala, que de acuerdo a su ingreso anual se le de-
ducirá el impuesto. Por los primeros LPS. 70,000.00, hay una exención de impuesto(0%); los que 
tienen un ingreso de Lps. 70,000.01 a L100,000.00, aplica un impuesto equivalente al 10% del 
ingreso; de L100,000.01 a L200,000.00 aplica un impuesto equivalente al 15% del ingreso; entre 
L200,000.01 a L500,000.00, el impuesto es del  20%, y de L500,000.01 en adelante, 25%. 

Impuesto Sobre la venta es el que se aplica sobre las ventas realizadas en todo el territorio de 
la República. Este se aplicara sobre el precio neto de venta que resulte de la factura, recibo 
o documento equivalente extendido por el vendedor. La tasa del impuesto es del 12% sobre 
las ventas o servicios. 

Hay exenciones del impuesto, como ser en las ventas en el Mercado interno de mercaderías 
o productos provenientes de la producción agrícola, ganadería, caza y pesca y silvicultura, 
siempre con ciertas excepciones. Las bebidas alcohólicas y los productos de tabaco pagan 
un 15% de impuesto.

En cuanto al Impuesto Sobre la Propiedad, los gastos de registro en el Registro Público de Co-
mercio son equivalentes a un Lempira más cincuenta centavos (L. 1.50) por cada mil Lempi-
ras. En relación al impuesto derivado de los bienes inmuebles, siendo el impuesto de tradición 
equivalente al 1.5% del precio de venta del inmueble. 

Los Timbres de Contratación han sido eliminados en Honduras. Ya no tienen que ser adheridos 
a los contratos, actualmente solo se utilizan en las solicitudes administrativas. Si el contrato 
debe ser registrado, éste debe ir en Instrumento Público debidamente timbrado. Los Notarios 
deben adherir los timbres del Instituto Hondureño de Notariado, los cuales son calculados so-
bre el valor del contrato.

•Agencia, distribución y representación 

La Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras (De-
creto-Ley 549,1977, en adelante “La Ley”) y su Reglamento (Acuerdo 669-79, 1979, el “Regla-
mento”),  proveen el marco jurídico en el cual se desarrollan y ordenan las relaciones con-
tractuales de distribución, agencia y representación en Honduras. 



                                     

Caracterizada por su proteccionismo al agente distribuidor nacional, entre los aspectos más 
importantes de la Ley encontramos los siguientes:  

-Tiene por objeto normar las relaciones comerciales y contractuales establecidas o que se es-
tablecieren entre empresas nacionales y extranjeras y las personas naturales  o jurídicas que 
se dediquen en el país a representarlas, a distribuir sus productos o agencias la colocación 
de órdenes de compra de sus mercancías; y además, a garantizar su abastecimiento  en 
condiciones adecuadas al consumidor.
-El concedente no podrá unilateralmente poner término, modificar o negarse o renovar  el 
contrato, sin justa causa bajo pena de indemnizar al agente representante o distribuidor, la 
ley establece cuales son las justas causas. 
-Cuando unilateralmente el concedente modifique, constituya o agrave las obligaciones  
contraídas o viole o incumpla los derechos que le correspondan al concesionario, éste po-
drá, sin  responsabilidad de su parte, dar por terminado el contrato o la relación contractual 
que lo vincula  y exigir el pago de unas indemnizaciones que podrán negociarse entre las 
partes.

Dicha Indemnización no podía renunciarse de acuerdo a La Ley, pero con la entrada en 
vigencia del DR-CAFTA, dicha Ley fue modificada, dejando la cláusula relativa a la Indem-
nización a voluntad de las partes, sin forzar renovaciones no deseadas. Sin embargo dicha 
modificación no  tiene carácter retroactivo por lo que los Contratos suscritos antes de la en-
trada de Vigencia del tratado aun se rigen por lo establecido por la Ley en relación al tema. 



LABORAL

La ley aplicable en Honduras es el Código de trabajo y es aplicable a trabajadores nacional 
como extranjeros. Ese Código regula las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas, 
sobre una base de justicia socia la fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias 
para una vida normal y al capital una compensación equitativa a su inversión.
Un aspecto muy importante a tomar en cuenta al momento de invertir en Honduras es que 
se prohíbe a los patronos a emplear menos de un noventa (90%) de trabajadores hondure-
ños y pagar a estos menos del ochenta y cinco por ciento del total de los salarios que en sus 
respectivas empresas se devenguen.
A continuación encontraran lo más relativo en cuanto al tema laboral en Honduras:

•Vacaciones

El trabajador tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas. El período de vacaciones 
remuneradas, a que tiene derecho todo trabajador después de cada año de trabajo con-
tinuo al servicio del mismo patrono tendrá como duración mínima la que a continuación se 
expresa: 

a) Después de un (1) año de servicios continuos diez (10) días laborables, consecutivos; 
b) Después de dos (2) años de servicios continuos, doce (12) días laborables, consecutivos; 
c) Después de tres (3) años de servicios continuos, quince (15) días laborables, consecutivos; 
y, d) Después de cuatro (4) años o más de servicios continuos veinte (20) días laborables, 
consecutivos.

Los trabajadores deberán gozar sin interrupción de su periodo de vacaciones, salvo que por 
caso urgente el patrono, requiera al trabajador a suspender sus vacaciones y reintegrarse a 
su trabajo. En este caso, el trabajador no pierde su derecho a reanudarlas.

Para calcular el salario que el trabajador debe recibir con motivo de sus vacaciones se to-
mará como base el promedio de las remuneraciones ordinarias devengadas por él durante 
los últimos seis (6) meses, o fracción de tiempo menor cuando el contrato no haya durado 
ese lapso, aumentado con el equivalente de su remuneración en especie, si la hubiere. Para 
obtener el promedio mencionado en el párrafo anterior se dividirá la suma total de las canti-
dades que el trabajador hubiere recibido en concepto de salario ordinario, entre el número 
de días por él trabajados durante el período que sirva de base para hacer el cálculo.

•Salario

Constituye salario no solo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el traba-
jador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, sea cualquiera la forma 
o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, 
valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso 
obligatorio, porcentaje sobre ventas, comisiones o participación de utilidades.



El salario se estipulara libremente, pero no podrá ser inferior al que se fije como mínimo de 
acuerdo con las prescripciones del código de trabajo. El actual salario mínimo sufrió un incre-
mento en el mes de Enero del 2009, a continuación su estructuración: (a) Para las actividades 
económicas que se desarrollan en el área urbana será de Cinco Mil Quinientos Lempiras 
Mensuales (aproximadamente US$ 289.17); (b) Para las actividades que se desarrollan en el 
área rural será de Cuatro Mil Cincuenta y Cinco Lempiras mensuales (aproximadamente US$ 
213.20). 
Se exceptúan de las disposiciones anteriores, la industria de la manufactura de maquila de 
exportación, cuyo salario mínimo será negociado y fijado posteriormente.
El cálculo de la remuneración para el efecto de su pago, puede pactarse:
a)Por unidad de tiempo, (mes, quincena, semana, día y hora);
b)Por unidad de obra, (pieza, tarea, precio alzado o a destajo); y,
c)Por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, 
El salario deberá de pagarse en moneda de curso legal.

• Horario de Trabajo
Las Jornadas Ordinaria de Trabajo son las siguientes:
Jornada Ordinaria de Trabajo Diurno: 8 horas por día; 44 horas por la semana;*
Jornada Mixta: 7 horas por día; 42 horas por la semana; y 
Jornada Nocturna: 6 horas por día; 36 horas por la semana. 
*En la jornada diurna los trabajadores trabajan 5 ½ días y se les pagan 6 días completos (48 
horas/semana). Los empleados que trabajan en otras jornadas son pagados la cantidad 
exacta de horas trabajadas.
El cómputo de las Horas Extras es de la siguiente manera:

a) 25% adicional al salario regular del 
día si el tiempo extra se hace durante las 
horas diurnas; 
b) 50% adicional al salario del día, si el 
tiempo extra se hace durante las horas 
nocturnas; y
c) 75% adicional al salario de la noche 
cuando el tiempo extraordinario es una 
extensión a la jornada nocturna regular.
Las horas de trabajo regulares mas tiem-
po extra, no pueden exceder 12 horas en 
un día, a menos bajo circunstancias ex-
traordinarias (tal como lo establecido  en 
el contrato de trabajo.)

• Feriados

Hay 11 días feriados pagados en un año, 
aún cuando ellos deben caer un domin-
go, y  éstos son:



 Enero 1; abril 14; el 1 de mayo; septiembre 15; octubre 3; octubre 12; octubre 21; diciembre 
25; el jueves, el viernes y el sábado previos a Domingo de Resurrección durante la Semana 
Santa.
Si en virtud de convenio se trabajare durante los días de descanso o los días feriados de fiesta 
nacional, se pagaran con el doble de salario correspondiente a la jornada ordinaria en pro-
porción al tiempo trabajado, sin perjuicio del derecho del trabajador a cualquier otro día de 
descanso.

• Beneficios Adicionales

Los trabadores gozaran de los siguientes beneficios

• Bono de Asistencia 
Un empleado es elegible para el pago de un día adicional por haber trabajado seis días con-
secutivos en una semana. 

• Bono Navideño 
Este es el pago de un sueldo mensual adicional que un patrón debe pagar a sus empleados si 
el o ella han trabajado por los 12 meses del ano. EL empleado recibirá este beneficio en pro-
porción al tiempo trabajado, si el o ella han trabajado menos del ano. Este bono se pagara 
en el mes de diciembre.

• Catorceavo Mes  
Este es el pago adicional equivalente al salario de un mes o su proporcional de acuerdo al 
tiempo trabajado en un año, se pagara en el mes de junio de cada año.

• Bono Educacional
De Acuerdo a la Ley, el trabajador cuyo salario sea equivalente a dos salaries mínimos esta 
autorizado a recibir un bono educacional por familia de LPS.500.00 (approx.USD 30.00) (Efec-
tivo a partir de 1997) Este bono debe ser cancelado durante las primera evaluaciones tri-
mestrales de los estudiantes, como una compensación a los padres cuyos hijos esta en un 
nivel PRE escolar, primario o preparatoria. Este valor de Lps. 500.00 deberá de aumentarse en 
proporción a un incremento en el salario mínimo. Si un empleado ha trabajado por menos de 
12 meses, el o ella se les otorgara este beneficio en proporción al tiempo que ha trabajado.

•Auxilio de Cesantía

Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustifica-
do por alguna de las causas previstas en el artículo 114 u otra ajena a la voluntad del traba-
jador o según se regula en este articulo por retiro voluntario o por fallecimiento del trabajador, 
el patrono deberá pagarle a este un auxilio de cesantía de acuerdo con las reglas siguientes:



a)Después de un trabajo continuo no menor de 
tres (3) meses ni mayor de seis (6), con un importe 
igual a diez (10) días de salario;

b)Después de un trabajo continuo mayor de seis 
(6) meses, pero menor de un (1) año, con un im-
porte igual a veinte (20) días de salario;

c)Después de un trabajo continuo mayor de un 
(1) año, con un importe igual a un (1)mes de sala-
rio, por cada año de trabajo, y si los servicios no 
alcanzan a un (1) año, en forma proporcional al 
plazo trabajado

d)En ningún caso podrá exceder dicho auxilio del 
salario de veinticinco (25) meses;

e)El auxilio de cesantía deberá pagarse aunque 
el trabajador pase inmediatamente a servir a las 
ordenes de otro patrono; y,

f)No tendrá derecho a auxilio de cesantía el trabajador que al cesar su contrato quede 
automáticamente protegido por una jubilación, pensión de vejez o de retiro concedi-
das por el Estado o por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y cuyo valor actuari-
al sea equivalente o mayor a la expresada indemnización por tiempo servido; ni cuando 
el trabajador quede por el mismo hecho del despido acogido a los beneficios del Seguro 
contra el desempleo involuntario de esta última institución; o cuando en caso de falleci-
miento del trabajador por un riesgo profesional, el patrono demuestre que tenía asegura-
do a este contra dicho riesgo; o cuando el deceso del trabajador ocurra por otra causa 
y el fallecido estuviere amparado contra el riesgo de muerte en el mencionado instituto.
 
g)También tendrá derecho al auxilio de cesantía después de un trabajo continuo 
de quince (15) años o mas, si el trabajador decide voluntariamente dar por termina-
do un contrato de trabajo, tendrá derecho a recibir un treinta y cinco (35) por cien-
to del importe que le correspondería por los años de servicio según los literales c) y d) 
de este articulo; en caso de fallecimiento natural después de seis (6) meses de laborar, 
el porcentaje se eleva a un setenta y cinco (75%) por ciento pagadero a sus beneficios.  

•Preaviso

Si el contrato es por tiempo indeterminado cualquiera de las partes puede hacerlo terminar 
dando a la otra un preaviso.
Durante el término de este el trabajador que va a ser despedido tiene derecho a licencia 
remunerada de un (1) día en cada semana a fin de que pueda buscar nueva colocación.
El preaviso será notificado con anticipación así:



a)De veinticuatro (24) horas, cuando el trabajador ha servido a un mismo patrono de modo 
continuo menos de tres (3) meses;
b)De una (1) semana, cuando le ha servido de tres (3) a seis (6) meses;
c)De dos (2) semanas, cuando le ha servido de seis (6) meses a un (1) año;
d)De un  (1) mes, cuando le ha servido de uno (1) a dos (2) años; y
e)De dos (2) meses, cuando le ha servido por más de dos (2) años.
 (e) Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
Los Empleados contribuyen al INFOP con el 1% de toda la planilla de la compañía. El gobierno 
hace una contribución al INFOP de un 0.5 de toda la planilla.

•Seguro Social

EL gobierno de Honduras tiene un sistema de 
salud llamado el Seguro Social. De acuerdo a la 
nueve Ley del Seguro Social, este cubre enferme-
dades y maternidad, invalidez, vejez y muerte.
Entre los servicios ofrecidos por el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social están:
 Enfermedades, accidentes fuera del trabajo, 
embarazo, accidentes en el área de Trabajo, in-
capacidad, vejez y invalidez., subsidio a las fa-
milias en caso de muerte, viudez, y Huérfano.
 
La contribución del patrón al Seguro Social es la 
misma que el 7% de la planilla de la compañía 
(considerando un alto de  Lps. 2,400.00(aproxim-
adamente USD 126.00)) del salario de cada mes 
del empleado.

•Beneficios Especiales

Maternidad: El patrono deberá dar a la embarazada 42 días antes y 42 días después del 
nacimiento del bebe y una hora diaria para amamantar (durante lactancia) por seis meses. 
Enfermedades: Se le concederá incapacidad laboral al empleado  de acuerdo a las indica-
ciones médicas dadas por el doctor que lo atendió.

•PROPIEDAD

•Adquiriendo una Propiedad

La Ley de la Propiedad esta orientada a una clarificación completa de la titilación de la 
propiedad de los bienes Inmuebles en Honduras, a través de la implementación de una tec-
nología moderna en el proceso de Registro de derechos sobre bienes Inmuebles y otros tipos 
de propiedad. 



Los costos de Registro en el Registro de la Propiedad, ahora Instituto de la Propiedad, son 
equivalente a un Lempira con cincuenta centavos, por cada mil Lempiras. El impuesto de 
tradición de bienes inmuebles es equivalente a 1.5% del precio de la venta. 

• PROPIEDAD INTELECTUAL

• Propiedad Industrial

En Honduras la Propiedad Industrial esta regulada por la Ley de Propiedad Industrial (De-
creto No. 12-99-E), que regula todo lo relativo a Invenciones, patentes, Modelos de Utilidad, 
diseños Industriales, Signos distintivos, protección de Secretos Industriales y tiene por objeto:

1)Establecer las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país, exista 
un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

2)Promover y fomentar la inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión 
de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

3)Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y 
en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

4)Favorecer a la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

5)Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención, de reg-
istros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, de denomina-
ciones de origen y de secretos industriales; y,

6)Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competen-
cia desleal relacionada con la misma; y establecer las sanciones al respecto de ellos.



La Implementación de esta Ley le corresponde a la Secretaria de Estado en los Despacho de 
Industria y Comercio, a través de la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, dependen-
cia de la Dirección General de Propiedad Intelectual.

• Derechos de Autor 

Por otro lado, en lo relativo a Derechos de Autor y Derechos Conexos, la Ley de Derechos 
de Autor y de los Derechos Conexos (Decreto No. 4-99-E) protege a los autores de obras lit-
erarias, artísticas y de programación, a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de 
fonogramas y organismo de radio difusión. Esta Ley ampara los derechos de los autores hon-
dureños, de los extranjeros residentes en el país y las obras extranjeras publicadas por primera 
vez en Honduras.

•Mercados Financieros

• Títulos Valores y Créditos Valores

El Código de Comercio considera como títulos-valores a los documentos necesarios para 
ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna.  Los títulos podrán ser nomi-
nativos cuando son expedidos a favor de persona determinada cuyo nombre es consignado 
tanto en el texto del documento como en el registro del emisor; a la orden si expedidos a 
favor de una persona cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento; y al por-
tador al no ser expedidos a favor de persona determinada.

Son títulos valores:
a)La Letra de Cambio
b)El Pagaré
c)El Cheque

• Bolsa de Valores

De conformidad con la Ley del 
Mercado de Valores, es consid-
erada Bolsa de Valores la Socie-
dad Anónima que tiene por ob-
jeto proveer a sus miembros de 
la implementación necesaria, 
locales, instalaciones y mecanis-
mos que faciliten las relaciones y 
operaciones entre la oferta y de-
manda de valores así como pro-
curar el desarrollo del mercado 
de valores. 



La constitución de una Sociedad Anónima que se proponga operar una bolsa de valores 
debe ser previamente autorizada por el Banco Central de Honduras, previo dictamen favor-
able de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (La Comisión).

Dicha Ley establece que para el desarrollo de sus actividades, las bolsas de valores deberán 
proporcionar y mantener a disposición del público información sobre los valores cotizados y 
transados en la bolsa, sus emisores, intermediarios y las operaciones bursátiles. Asimismo, de-
berá informar a la Comisión sobre el incumplimiento de las 

Disposiciones legales y reglamentarias por parte de las casas de bolsa y, en su caso, por parte 
de los emisores cuyos valores se coticen.

Respecto de los accionistas de las bolsas, éstos sólo podrán ser casas de bolsa en un número 
no inferior a cinco (5) y ningún accionista podrá participar directa o indirectamente con más 
del veinte por ciento (20%) del capital social de una bolsa.

Para efectuar transacciones de futuros, las partes deben constituir en el momento de su reg-
istro, garantías que quedan depositadas en la bolsa respectiva o en el organismo encargado 
de la liquidación de las operaciones. Dicha garantía debe constituirse en dinero efectivo, 
depósitos bancarios o valores de oferta pública.

Las bolsas de valores establecen libremente sus aranceles y pagos por los servicios que pre-
sten, los cuales deben hacer del conocimiento de la Comisión y de sus clientes, en forma 
mensual anticipada.

• Sistema Financiero

En Honduras el sistema Financiero esta regulada por la Ley de Sistema Financiero la  cual esta-
blece que, en Honduras únicamente las siguientes Instituciones del Sistema Financiero están 
autorizadas para realizar la Intermediación Financiera:
a)Los Banco públicos o privados;
b)Las asociaciones de ahorro y préstamo;
c)Las sociedades Financieras; y,
d)Cualesquiera otras que se dediquen en forma habitual y sistemática a las actividades in-
dicadas en la Ley del Sistema Financiero, previa autorización de la Comisión Nacional de 
Banca y Seguros. 

• Entidades Relevantes en el Sistema Bancario

Comisión Nacional de Banca y Seguros: La Comisión Nacional de Banca y Seguros (En ad-
elante la Comisión) fue creada por el Articulo 245, atribución 31, de la Constitución de la 
República. Esta es una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República, con inde-
pendencia funcional, presupuestaria y facultades administrativas suficientes para asegurar la 
habilidad técnica y financiera para el cumplimiento de sus objetivos.



La Comisión esta integrada por tres miembros 
propietarios, nombrados por el Presidente de la 
República, el que además elegirá a uno de los 
tres comisionados para que la presida. Entre las 
principales atribuciones de la Comisión están:
-Revisar, verificar, controlar, vigilar y fiscalizar las 
instituciones supervisadas;
-Vigilar la correcta constitución, ampliación de 
operaciones, la fusión, transformación y cierre de 
las instituciones supervisadas, así como la exten-
sión de actividades al extranjero;
-Revisar las actividades que realicen los repre-
sentante o agentes de cualquier institución su-
pervisada;
-Aplicar las sanciones y multas que correspondan 
por las infracciones que cometan las institucio-
nes supervisadas y, cuando legalmente proceda 
acordar la intervención, liquidación o cierre de 
dichas instituciones;

Banco Central de Honduras: El Banco Central de 
Honduras, es un Banco de Estado de duración 
indefinida y dedicada exclusivamente al servicio 
público y tiene por objeto velar por el manten-
imiento del valor interno y externo de la moneda 
nacional y propiciar el normal funcionamiento 
del sistema de pagos. Con tal fin, formulara, de-
sarrollara y ejecutara la política monetaria, credi-
ticia, cambiaria del país.




