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INTRODUCCIÓN

Actualmente en Honduras, nos encontramos con varios casos donde productores y empresarios se 
abocan a las diferentes instituciones del Estado sin obtener una respuesta a sus inquietudes en temas 
de registros o claridad acerca de lo que se  requiere. A esto hay que sumarle que presentarse a las 
instituciones con documentos o solicitudes incompletos o sin documentos de respaldo, les son devueltos 
convirtiéndose en una pérdida de tiempo valioso para los productores y empresarios hondureños. 

Aunque las instituciones del Estado buscan una mejora constante a estos procesos de atención, la Unidad 
de Agronegocios (AUG), parte del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), 
con dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, elabora una guía para informar de forma 
puntual acerca de los requisitos y procedimientos necesarios para los registros legales en Honduras en 
las diferentes instituciones del Estado. 

La guía incluye, además de los requisitos y los procesos a seguir explicados paso a paso por cada 
registro, los costos que se deben pagar, las instituciones donde se debe acudir, entre otros).

Es muy importante que para realizar de forma exitosa cada uno de los registros contenidos en esta guía, 
se deben seguir los procedimientos descritos en ella y así evitar atrasos al momento de la recepción de 
los documentos en las ventanillas de la institución donde pretende realizar el registro, generando una 
mayor oportunidad de mercado al productor y/o Pyme.
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REQUISITOS PARA SOLICITAR REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN)

El Registro Tributario Nacional (RTN) es un documento 
básico para muchos trámites. El RTN debe de ser 
solicitado por todos aquellos contribuyentes con 
obligaciones tributarias materiales. El proceso para 
solicitar el RTN ahora es mucho más sencillo y rápido.  

Requisitos para Persona Natural

 • Llenar Declaración Jurada de Inscripción/
Actualización de Persona Natural, SAR-410.

 • Original y fotocopia de la tarjeta de identidad 
(hondureño).

 • Original y fotocopia de pasaporte o carné de 
residente (extranjero).

 • Comprobante de domicilio.

Requisitos para Instituciones del Sector Social de la Economía

 • Llenar Declaración Jurada de Inscripciones, Inicio de Actividades y Actualización al Registro 
Tributario Nacional SAR-410 (Persona Jurídica o Comerciantes Individuales).

 • Fotocopia de Personalidad Jurídica o Certificación otorgada por el ente regulador.
 • Original y fotocopia de la Certificación del Punto de Acta de Junta Directiva vigente, emitida por 

el ente regulador.
 • Fotocopia de la tarjeta de identidad, pasaporte o carné de residencia del 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.

 • Comprobante de domicilio. 

Nota:  El comprobante original y fotocopia de domicilio puede ser:

 ◊ Recibo de un servicio público.
 ◊ Contrato de alquiler o arrendamiento.
 ◊ Constancia de la Municipalidad o reecibo de bienes inmuebles.
 ◊ Contrato de suscripción de servicios privados (internet, cable, telefonía, otros).
 ◊ Si es solicitado por un tercero, acompañar original y fotocopia del poder o carta poder 

debidamente autenticado y fotocopia de la tarjeta de identidad del apoderado legal.

Pasos para realizar el trámite

 • Presentarse al Servicio de Administración de Rentas (SAR).
 • Tomar un ticket numerado para esperar su turno.
 • Cuando llegue su turno pase a ventanilla, la persona encargada registrará sus datos personales 

o los datos de la empresa (sociedad).
 • Según la cantidad de personas, le va a tocar esperar unos 30 minutos y será llamado para recibir 

su RTN.

Oficinas del Servicio de Administración de Rentas. Tegucigalpa, M.D.C.
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Lugar: Oficinas del Servicio de Administración de Rentas, colonia El Trapiche en Tegucigalpa. (Ver 
anexo 1).

Pagos: La primera vez no tiene ningún costo. La reposición del documento RTN es de 200 lempiras en 
el banco más cercano.

Ejemplo del documento R.T.N.
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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA DE UNA 
ORGANIZACIÓN O EMPRESA DE PRIMER GRADO DEL SECTOR SOCIAL DE 
LA ECONOMÍA DE HONDURAS

La Personería Jurídica es una figura legal que faculta a la comunidad al derecho de la propiedad y 
representación. Para su obtención se debe presentar una solicitud de otorgamiento de Personería 
Jurídica en la ventanilla de la Secretaría General de la Secretaría de Desarrollo Económico (ver anexos), 
adjuntando los siguientes documentos:

1. Carta Poder otorgada por el presidente de la organización o empresa a favor del apoderado(a) 
legal, (en caso de no realizarse el trámite por dicho presidente).

2. Informe de búsqueda de denominación de la Organización o Empresa emitida por la Oficina 
de Desarrollo Social (ODS). 

3. Certificación de Acta de Constitución de la organización o empresa debidamente firmada 
por el secretario(a), que incluya la lista de asociados participantes en la asamblea general 
de constitución. Dicha lista de asociados deberá contener: 
a. Nombre.
b. Número de identidad.
c. Firma o huella.

La membresía para la constitución deberá ser con un mínimo de diez (10) asociados.
4. Certificación de acta de aprobación de estatutos debidamente firmada por el secretario(a) 

de la asociación.  
5. Copia de las tarjetas de identidad de los asociados claro y legible, como anexo al documento.
6. Constancia del haber social emitida por una institución financiera (banco o cooperativa), 

o balance general inicial firmado por un perito mercantil   debidamente colegiado. De 
acuerdo con el artículo 9 del reglamento de la Ley del Sector Social de la Economía, 
para todas las organizaciones o empresas de primer grado, el haber social mínimo será 
de UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 1,000.00) exceptuando las cajas de ahorro y crédito 
quienes deberán acreditar un haber social mínimo de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS 
(L 5,000.00).

7. Las firmas puestas en los incisos 1, 3 y 4 podrán ir en un solo Certificado de Autenticidad 
y se deben autenticar aparte el numeral 5 de conformidad a los artículos 40 y 41 del 
Reglamento del Código del Notariado.        

NOTA: La Oficina de Desarrollo del Sector Social de la Economía (ODS), autorizará un juego adicional 
de la certificación de acta de constitución, estatutos, así como los ocho libros contables y administrativos 
una vez registrada la Personería Jurídica.

Emitida la Personería Jurídica y de conformidad al decreto 17-2010 de la Ley de Fortalecimiento de los 
Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto, se deberá cancelar a la Tesorería General de la 
República los recibos TGR-1 https://tgr1.sefin.gob.hn/TGR1  ( Ver anexo 2).

Lugar: Sector social de la Economía,  Colonia Humuya, Edificio San José sobre el Boulevard José 
Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
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Teléfono: +504 2235-5069, +504 2235-3694, +504 2213-0633
Horarios: lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

COSTOS* TOTAL
Gastos por auténticas L 600.00
Certificación (Personería Jurídica) L 200.00
Constancia de Registro de la Personería Jurídica L 200.00
Constancia de Registro de Cuerpos Directivos L 200.00
Total L 1,200.00

*costos no incluyen honorarios del abogado.

PASOS Y REQUISITOS PARA CONSTITUCIÓN DE COMERCIANTE INDIVIDUAL

Toda persona natural que quiera dedicarse a actos de comercio de manera individual y formal deberá 
declararse como “comerciante individual”.

Requisitos para constitución de comerciante individual ante un notario

 • Fotocopia de la tarjeta de identidad del comerciante.
 • Fotocopia de RTN.
 • Domicilio del negocio.
 • Capital de inicio.
 • Descripción de la actividad a la que se dedicará la empresa.

Pasos para hacer el trámite

1. Declararse como comerciante individual ante un notario. (Presentando los documentos 
mencionados en el punto anterior).

2. Publicar un “Aviso de Constitución de Comerciante Individual”, cuyo contenido lo dará el 
notario, en un diario de mayor circulación del país.

3. Registrar la escritura pública de comerciante individual en el registro mercantil de la Cámara 
de Comercio de su localidad.

4. Para el registro de la escritura pública, se pagan L 200.00 (Doscientos Lempiras Netos) 
por los primeros L 1,000.00 de capital y L 1.50 por los demás. Usualmente, en el mismo 
edificio donde se encuentra el registro mercantil hay una ventanilla bancaria para poder 
realizar el pago.

5. El trámite tarda un día, por lo que deberá regresar al día siguiente por la escritura ya 
registrada en el Registro Mercantil.

Lugar

 • El registro de la escritura de Comerciante Individual se hace en la Cámara de Comercio más 
cercana.
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 • CCIT
Boulevard Centroamérica, apartado Postal 
3444, contiguo a Emisoras Unidas, frente al 
plantel de Hondutel

Tegucigalpa, Honduras, C.A. (Ver anexo 3)

COSTOS* TOTAL
Gastos por escritura L 1,400.00
Boleta de registro y servicios registrales CCT, Tasa a pagar L 200.00 por 
los primeros L 1,000.00 y  L 1.50 por los demás.

L   200.00

Total L  1,600.00
*costos no incluyen honorarios del abogado.

REQUISITOS PARA SOLICITAR PERMISO DE OPERACIÓN

Existen dos tipos de permisos: los permisos de operación para negocios y los permisos para los 
vendedores ambulantes estacionarios. El permiso de operación para negocios es necesario para el 
funcionamiento de los negocios, establecimientos comerciales e instituciones sin fines de lucro que se 
establezcan en la ciudad, así como para los trabajadores independientes.

Requisitos

 • Escritura pública según la figura jurídica ya sea comerciante individual o sociedad. No aplica 
persona natural.

 • Contrato de arrendamiento o escritura pública del lugar donde está ubicado o donde opere el 
negocio.

 • Declarar una estimación del monto de dinero que gana al año (del 1 de enero al 31 de diciembre). 
 • Copia de la tarjeta de identidad.
 • Copia del RTN.
 • Solvencia municipal de vecindad.
 • Tipo de negocio al que se dedica.

Pasos para hacer el trámite

 • Completar los requisitos.
 • Presentarse a la Alcaldía de su municipio. Allí obtenga un formulario para solicitar el permiso de 

operación correspondiente.

Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa
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Lugar

Alcaldía de cada municipio.

Costos

El costo del trámite es potestad de cada autoridad municipal. Cada alcaldía establece un monto diferente 
para este trámite que oscila entre unos L 200.00 a L 300.00.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LICENCIA SANITARIA

Es muy importante tener Licencia Sanitaria para certificar que los productos son de calidad y se 
elaboran en las condiciones higiénicas adecuadas. Para obtener la Licencia Sanitaria en nuestro país 
en la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) es importante cumplir con lo siguiente:

Requisitos de la solicitud

 • Nombre y generales de ley del titular (persona natural o jurídica): 
 ◊ En caso de ser persona natural, anexar tarjeta de identidad.
 ◊ En el caso de persona jurídica, anexar documento de constitución de sociedad o empresa, 

describir razón o denominación social.
 • Nombre del establecimiento y su dirección exacta incluyendo teléfono (anexar croquis de la 

ubicación del establecimiento).
 • Describir actividades o servicios a ofrecer al público en el establecimiento. 
 • Carta Poder con que actúa el abogado (en caso de no realizarse el trámite de forma personal por 

el representante legal de la empresa o el comerciante individual).
 • Lugar, fecha y firma del solicitante.
 • Llenar formulario proporcionado por ARSA.
 • Incluir un correo electrónico.
 • Declaración jurada. (sin auténtica en el programa PYME de ARSA).
 • Plano detallado del establecimiento. (no hay necesidad que sea de un ingeniero).
 • Fotografías del establecimiento.

Importante: si presenta copias de documentos, autentique las mismas o presente documentos 
originales.

Pasos para hacer el trámite

1. Revisar los requisitos que vayan completos.
2. Depositar L 1,000.00 si la quiere por un año en cuenta de FICOHSA No. 200006055671 

y L 1,000.00 por cada año.
3. Copia de los documentos a presentar para que le firmen de recibido y le asignen un número 

de expediente.
4. Espera 30 días y visita la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) para ver si ya está su 

licencia.
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Lugar

Departamento de Vigilancia del Marco Normativo Región Metropolitana, Tegucigalpa, M.D.C., Si es 
fuera de Francisco Morazán se debe abocar a la cabecera departamental. http://www.arsa.gob.hn/
alimentos.html 

COSTOS* TOTAL
Gastos por auténticas L    600.00
Deposito en Cuenta de FICOHSA No.  200006055671 L 1,000.00
Total L 1,600.00

*costos no incluyen honorarios del abogado.

REQUISITOS PARA SOLICITAR REGISTRO SANITARIO/RENOVACIÓN DE 
REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS

Para tener mayor competitividad en el mercado y comercializar su producto a nivel nacional e internacional 
es importante y necesario la obtención del registro sanitario de los productos, para lo cual se debe 
presentar lo siguiente:

Requisitos para solicitud

Con petición que indique lo que se solicita, dirigida al Comisionado Presidente de la Agencia de 
Regulación Sanitaria (ARSA), Tegucigalpa D.C.; esta debe contener los siguientes requisitos:

 • Nombre y generales de ley del solicitante. Incluir dirección y número de teléfono.
 • Nombre y generales de ley del titular. Teniendo en cuenta lo siguiente:

 ◊ Persona natural o jurídica. En el caso de ser persona natural se debe anexar fotocopia de 
su tarjeta de identidad.

 ◊ Persona jurídica. En este caso, anexar el documento de constitución de la sociedad o 
empresa, describir razón o denominación social y la dirección exacta incluyendo teléfono, 
otros.

 • Información del fabricante. Indicar si es nacional. Para productos nacionales, deberá detallar 
el nombre del fabricante, envasador, distribuidor, así como su dirección, tal como aparece en la 
licencia sanitaria correspondiente.

 • Datos del producto. 
 ◊ Nombre natural del producto a registrar.
 ◊ Marca.
 ◊ Tipo de producto. 
 ◊ Presentación comercial. 
 ◊ Tipo de empaque o envase primario o secundario
 ◊ Contenido neto. (en gramos si el producto es sólido y mililitros si el producto es líquido).  
 ◊ País de procedencia.
 ◊ Número de registro sanitario (si es renovación).
 ◊ Lugar, fecha y firma del solicitante.
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Documentos que anexar a su solicitud:

 • Escritura de constitución de la empresa titular del registro sanitaria (fabricante, distribuidor).
 • Para los productos nacionales debe presentar la licencia sanitaria del fabricante.
 • Carta poder o poder general con el que actúa el solicitante (de realizarse a través de un abogado). 
 • Declaración jurada por parte del representante legal, debidamente autenticada.
 • Para productos nacionales: el proyecto de etiqueta, si es de primer registro.
 • Recibo de pago de derechos en la cuenta de control de alimentos. En el caso de renovación 

extemporánea, adjuntar el recibo de pago de multa. Ambos pagos se realizan a través de la 
cuenta de control de alimentos en el banco BANADESA.

Pasos para hacer el trámite

Es importante tener en cuenta lo siguiente:

 • Si se presentan fotocopias, deben ser autenticadas o se deberán de presentar los documentos 
originales para que sean cotejados y posterior devolución.

 • Debe de presentar su solicitud en folder tamaño legal con su respectivo sujetador (fastener) en 
el siguiente orden:

1. Solicitud firmada y sellada. 
2. Licencia sanitaria según lo descrito anteriormente. 
3. Etiquetas originales (con su traducción o etiqueta complementaria según aplique), proyecto 

de etiquetas para productos nacionales.
4. Carta poder o poder con que actúa el solicitante.
5. Documentación de la empresa solicitante.
6. Recibo de pago de derechos y recibo de pago de multa en caso de renovación extemporánea. 

(enumerar cada página o foliar su contenido).
 • En caso de renovación de registro sanitario, a efecto de facilitar la búsqueda de expediente 

anterior, presentar fotocopia de resolución de registro sanitario, o facilitar el número de expediente 
anterior.         

Requisito de etiquetado de alimentos

1. Nombre natural del alimento.
2. Contenido neto: detallar en gramos para alimentos sólidos y en mililitros 

para alimentos líquidos.
3. Ingredientes: incluyendo aditivos y su función en el contenido del producto 

en orden del mayor al menor.
4. Nombre del fabricante, envasador y/o distribuidor: incluyendo dirección 

exacta y número de teléfono).
5. Fecha de vencimiento.
6. Lote de producción.
7. Registro sanitario vigente. (o su espacio correspondiente de encontrarse 

en trámite).
8. Advertencias: alergénicas, de conservación, forma de consumo, etc.

etiqueta
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Importante: la declaración de nutrientes deberá ser obligatoria para aquellos alimentos respecto de 
los cuales se formulan declaraciones de propiedades; estos valores deberán expresarse en kilojulios 
(energía por cantidad de materia) y deberá llevar al pie de la información nutricional el valor de referencia 
nutricional al valor de referencia de nutrientes (VRN). 

Lugar

Agencia de Regulación Sanitaria. Calle Los Alcaldes, frente City Mall, Comayagüela, M.D.C.

COSTOS* TOTAL
Gastos por auténticas L   520.00
Depósito en cuenta de FICOHSA No. 200006055671 L   200.00
Total L   720.00

*costos no incluyen honorarios del abogado.

REQUISITOS Y COSTOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Hoy en día es importante tener en cuenta que la 
marca de los productos otorga una diferenciación 
al mismo. Es por esto que es necesario realizar 
un registro de marca. 

Es posible que en el mercado ya exista un 
producto parecido al suyo (miel, café, mermelada 
de fresa, entre otros.), algunos de ellos podrían 
tener el mismo nombre que usted pondrá a 
su producto o inclusive la misma imagen en 
su etiqueta. Llegar al mercado sin una marca 
registrada daría como resultado clientes 
confundidos e incapaces de distinguir entre dos 
productos similares.

Requisitos.

 • Llenar formulario de solicitud se puede descargar de:
      https://drive.google.com/file/d/0B1Eyl0ei54fDSUZRTUx6OTVrMjA/view  

 • Visitar las oficinas de registro de marcas en el Instituto de la Propiedad, tercer nivel, para que le 
brinde el número de clase o categoría. 

 • Búsqueda de nombre para verificación que no está registrado.
 • Se agrega a la Solicitud un timbre de contratación de L 50.00. en Banco de Occidente.
 • Carta poder.
 • 20 etiquetas tamaño 2 x 4 pulgadas de la marca (impresas).
 • Escritura de comerciante individual o copia de la identidad.
 • Opción marca colectiva.
 • Registro válido por 10 años.

Un ejemplo de una copia de marca Zucaritas
es la marca original de Kellog’s.
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Pasos para hacer el trámite 

1. Búsqueda de nombre para verificación que no está registrado.
2. Revisar que los documentos estén completos y llevar una copia. 
3. Descargar recibo de pago de (dirección exacta del formulario) en la casilla de código 44 la 

cantidad de L 700.00 https://apps.sinap.hn/tsr/
4. Luego de que salga la resolución de la marca de debe publicar en el diario oficial La Gaceta. 
5. Se hacen 3 publicaciones una cada 10 días. Presentar publicaciones con formulario.
6. El proceso de publicación dura 4 meses y el costo es alrededor de L 4,500.00.
7. Timbre de contratación L 50.00.

Lugar

Registros de marcas en el Instituto de la Propiedad. 3er piso edificio San José, Col. Humuya, Boulevard 
Kuwait., M.D.C.

COSTOS* TOTAL
Gastos por auténtica para carta poder L      600.00
Boleta de pago por registro de marca L      700.00
Publicación en los diarios L   4,500.00
Total L   5,800.00

*costos no incluyen honorarios del abogado.

REQUISITOS PARA REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y 
ÓRGANO FISCALIZADOR DE UNA ORGANIZACIÓN O EMPRESA DE PRIMER 
GRADO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA DE HONDURAS

Presentar solicitud de registro y actualización de Junta Directiva y Órgano Fiscalizador de una organización 
o empresa de primer grado del Sector Social de la Economía en la ventanilla de la Secretaría General 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, adjuntando los siguientes documentos:

Requisitos

 • Convocatoria formal de Asamblea General Ordinaria girada a los asociados, la que deberá 
contener: propósito, lugar, fecha, hora y agenda a tratar. 

 • Certificación de punto de acta acreditando la elección de Junta Directiva y Órgano Fiscalizador 
debidamente firmada por el secretario(a) que incluya la lista de asociados participantes en la 
Asamblea General, la cual deberá contener: Nombre, N° Identidad y Firma o Huella.

 ◊ Nota: Las firmas de la Carta Poder (en caso de representación legal) y certificación de 
punto de acta, podrán ser autenticadas en un mismo certificado de autenticidad.

 • De conformidad al decreto 17-2010 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad 
Social y Racionalización del Gasto, se deberá cancelar a la Tesorería General de la República, 
recibo TGR1 por un valor de L 200.00, para la emisión de Constancia de Registro de Cuerpos 
Directivos por la Oficina ODS.
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Lugar

Colonia Humuya, Boulevard José Cecilio del Valle, Edificio San José. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 
C.A.

COSTOS* TOTAL
Gastos por auténticas L    600.00
Descargar TGR-1 de página web de la Secretaria de Finanzas L    200.00
Total L    800.00

*costos no incluyen honorarios del abogado.

REGISTRO DE CÓDIGO BARRA

Es un número único que se asigna, generalmente, a un producto de consumo masivo. Estos códigos son 
representados por una serie de barras claras y oscuras de diferente anchura, que se pueden identificar 
automáticamente en la caja registradora del punto de venta, mediante un sistema computarizado.

Requisitos

Presentar la siguiente documentación:

 • Fotocopia de registro mercantil y la escritura de constitución de la empresa.
 • Fotocopia del RTN de la empresa, o de la persona natural, si es comerciante individual.
 • Fotocopia de la declaración jurada de la industria, comercio y servicio.
 • Fotocopia de recibo de servicios básicos de la empresa.
 • Fotocopia de cédula de identidad del propietario o gerente.

Llenar solicitud de código de barra y entregarla con los documentos en la oficina de DISELCO, si es 
comerciante individual. Realizar el pago por membresía y codificación.

Lugar

En la Dirección del Sistema Electrónico de Comercio Global Standard One-Honduras, (DISELCO 
GS1 HONDURAS); se ubica en la Cámara de Comercio de Cortés (CCIC) en San Pedro Sula y en 
Tegucigalpa, Boulevard Suyapa, Edificio Metrópolis 4to. Nivel, local 20411, 2da Torre, frente a Emisoras 
Unidas. Los empresarios de los demás municipios deberán acudir a estas ciudades para hacer la gestión.

Pasos para hacer el trámite

1. Revisar que la documentación esté completa.
2. Visitar las oficinas de Sistema Electrónico de Comercio Global Standard One-Honduras.
3. Presentar la información y esperar 15 días para que le extiendan código de barra.
4. El trámite es personal.
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Costo: Si su empresa es fabricante, la cuota anual de la afiliación dependerá de la facturación o 
de las ventas totales que su negocio reporte al año, de acuerdo con la declaración de ventas a la 
Alcaldía Municipal, y a la siguiente tabla:

Facturación Anual Reportada en Lempiras Membresía
Desde Hasta Membresía Anual

0.00 150,000 50.00
150,001 1,000,000 100.00

1,000,001 En adelante 200.00

La cuota anual por concepto de codificación dependerá de la cantidad de productos codificados 
que inscriba en el sistema, según la siguiente tabla:

Tabla de niveles de codificación
De (códigos) Hasta (códigos) Valor unitario anual

1 25 22.00
26 50 17.00
51 75 12.00
76 100 6.00

101 150 1.00
De 150 en adelante  0.00
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ANEXO 1

Oficinas del SAR a nivel nacional

Llevará a cabo Ferias Tributarias en los meses de octubre, noviembre
y diciembre en las siguientes fechas:

Comayagua y Santa Rosa de Copán
Santa barbara y Danlí
Juticalpa y El progreso
Tocoa y Puerto Cortés
Choluteca y Ocotepeque
Marcala y Gracias

21-10-2017
28-10-2017
04-11-2017
11-11-2017
18-11-2017
02-12-2017

El Servicio de Administración de Rentas
SAR

ANEXO 2

Página de SEFIN debe colocar sus datos y generar el TGR-1

https://tgr1.sefin.gob.hn/TGR1
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ANEXO 3

Registro mercantil de la Cámara de Comercio de su localidad

Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA)

Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida

Cámara de Comercio e Industrias de Catacamas

Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua

Cámara de Comercio e Industrias de Copán

Cámara de Comercio e Industrias de Copán Ruinas

Cámara de Comercio e Industrias de Cortés

Cámara de Comercio e Industrias de Choloma

Cámara de Comercio e Industrias de Danlí

Cámara de Comercio e Industrias de Intibucá

Cámara de Comercio e Industrias de Islas de la Bahía

Cámara de Comercio e Industrias de La Lima

Cámara de Comercio e Industrias de La Masica

Cámara de Comercio e Industrias de Marcala

Cámara de Comercio e Industrias de Morazán

Cámara de Comercio e Industrias de Olanchito

Cámara de Comercio e Industrias de Olancho

Cámara de Comercio e Industrias de El Paraíso

Cámara de Comercio e Industrias de Progreso

Cámara de Comercio e Industrias de Puerto Cortés

Cámara de Comercio e Industrias de Sabá

Cámara de Comercio e Industrias de Santa Bárbara

Cámara de Comercio e Industrias de Siguatepeque

Cámara de Comercio e Industrias de Talanga

Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa

Cámara de Comercio e Industrias de Tela

Cámara de Comercio e Industrias de Tocoa

Cámara de Comercio e Industrias de Trujillo

Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva

Cámara de Comercio e Industrias de Yoro
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ANEXO 4

Tasas de licencia sanitaria de establecimientos 

Nº Tipo de establecimiento
Costo (en L) según clasificación del 

establecimiento

1 Bodegas, depósitos y supermercados I II III

1.1 Licencia Sanitaria 1,000.00 2,000.00 3,000.00

1.2 Renovación de Licencia 1,000.00 2,000.00 3,000.00

1.3 Cambios o modificaciones 500.00 500.00 500.00

2
Bares, expendios de aguardiente, discotecas y 
clubes nocturnos

I II III

2.1 Licencia Sanitaria 1,500.00 2,000.00

2.2 Renovación de Licencia 1,500.00 2,000.00

2.3 Cambios o modificaciones 500.00 500.00

3 Industrias alimenticias I II III

3.1 Licencia Sanitaria 1,000.00 3,000.00 5,000.00

3.2 Renovación de Licencia 1,000.00 3,000.00 5,000.00

3.3 Cambios o modificaciones 500.00 1,000.00 1,500.00

4 Glorietas, comedores, refresquerías y cafeterías I II III

4.1 Licencia Sanitaria 200.00 350.00

4.2 Renovación de Licencia 200.00 350.00

4.3 Cambios o modificaciones 100.00 150.00

5
Carnicerías, expendios de pollos, de lácteos, 
pescaderías, mariscos y similares

I II III

5.1 Licencia Sanitaria 350.00

5.2 Renovación de Licencia 350.00

5.3 Cambios o modificaciones 150.00

6 Distribuidoras de alimentos y bebidas I II III

6.1 Licencia Sanitaria 3,000.00 5,000.00

6.2 Renovación de Licencia 3,000.00 5,000.00

6.3 Cambios o modificaciones 500.00 500.00

7
Restaurantes, panaderías, reposterías, 
abarroterías y heladerías

I II III

7.1 Licencia Sanitaria 750.00 1,000.00

7.2 Renovación de Licencia 750.00 1,000.00

7.3 Cambios o modificaciones 500.00 500.00

8 Empresas envasadoras y purificadoras de agua I II III

8.1 Licencia Sanitaria 2,000.00 3,000.00

8.2 Renovación de Licencia 2,000.00 3,000.00

8.3 Cambios o modificaciones 1,000.00 1,000.00
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ANEXO 5

Recibo de pago por registros de marcas

Presentación de publicaciones

https://drive.google.com/file/d/0B1Eyl0ei54fDSUZRTUx6OTVrMjA/view
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