
EXPOSICION DE MOTIVOS 

DECRETO LEY PARA LA CREACION DE LA LEY DE LA INDUSTRIA 

CINEMATOGRAFICA HONDUREÑA 

 

HONORABLE CONGRESO NACIONAL: 

 

Conforme al Principio de Seguridad Jurídica, el Estado y sus poderes públicos tienen la 

obligación de velar, crear, mantener y readecuar cuando sea necesario, el régimen jurídico 

vigente para todos los sectores de la población, para que al momento que se lleven a cabo ciertos 

actos determinados, estos sean respaldados bajo certeza ordenadora y certidumbre jurídica, con la 

finalidad no solo de ordenar y delimitar las mismas, sino también de defender los derechos de los 

particulares involucrados. 

 

Tomando en cuenta este principio, se debe reconocer que en el presente, con el auge de la 

tecnología y globalización de bienes y servicios culturales, la industria cinematográfica es una 

entidad creativa con prioridad a nivel internacional, no solo por el impacto en la economía sino 

por su importancia en la difusión y fortalecimiento de las identidades culturales de los países. 

 

En este proceso de globalización, Honduras no se encuentra al margen al momento de considerar 

la realización y proyección de múltiples obras audiovisuales en los últimos años. Hoy en día 

existe la capacidad y voluntad de crear arte cinematográfico, como nunca antes en nuestra 

historia, lo cual genera la necesidad de establecer un marco jurídico que apoye el crecimiento 

ordenado para no privar al país de la oportunidad que representa la industria cinematográfica y 

audiovisual en el desarrollo de una nación.  

 

La industria cinematográfica y audiovisual bajo un marco jurídico puede conformar un sector 

estratégico y enriquecedor en nuestra cultura y economía. Al tenor de los artículos 108 y 172 



párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución de la República, toda obra artística es 

considerada patrimonio cultural, los cuales por su orden rezan: “Todo autor, inventor, productor o 

comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial 

con arreglo a la ley” y, “Toda riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística de 

Honduras forma parte del patrimonio cultural de la Nación. La Ley establecerá las normas que 

servirán de base para su conservación, restauración, mantenimiento y restitución, en su caso. Es 

deber de todos los hondureños velar por su conservación e impedir su sustracción”; por ende, el 

cine pasa a formar parte de la cultura hondureña, consistente como uno de los elementos 

fundamentales en el proceso de transformación, desarrollo, inclusión y educación dentro de la 

sociedad. 

 

Actualmente, la industria cinematográfica y audiovisual hondureña se ha apoyado en normativa 

jurídica supletoria, a saber, Constitución de la República, Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos y, tratados internacionales a los cuales Honduras está adscrito.  

 

Se debe tomar en cuenta que Honduras forma parte de la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual (OMPI) un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones 

Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, que sea 

equilibrado, accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al 

desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público. La OMPI es administrador de 

varios contratos que protegen los derechos de autor y otros referentes a los materiales 

audiovisuales, entre ellos se encuentran el Convenio de Berna para la Protección de Obras 

Literarias y Artísticas; Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, 

Científicas y Artísticas; Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o 

Ejecutantes, los Productos Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. Dichos tratados 

internacionales de los cuales Honduras forma parte, únicamente conceden protección a la obra 

cinematográfica en sí, tal y como lo hacen las leyes nacionales antes mencionadas, pero aún falta 

desarrollar una legislación que introduzca el cine como una industria en el país. 

 



Sumado a este factor cultural, la industria cinematográfica y audiovisual propicia y fortalece la 

atracción de mayores niveles de inversión al país, contribuyendo con avances tecnológicos, 

actividades de alto valor agregado y con la alta capacidad de generación de empleos en el 

mercado local; surgiendo así la necesidad de un marco jurídico que coadyuve a la promoción, 

conservación y difusión nacional e internacional de la industria cinematográfica y audiovisual 

nacional, tomando en cuenta su dimensión cultural, el carácter industrial de la actividad 

cinematográfica y audiovisual, su protección y fomento para fortalecer  y facilitar el desarrollo de 

este en el país. 

 

No todos los países de Centroamérica tienen una Ley de Cine, pero si tienen una Ley de 

Incentivo para el Desarrollo Cinematográfico, ya sea nacional o extranjera con exenciones, 

exoneraciones de impuestos e incluso estímulos para la inversión. Esto se debe a que las 

producciones cinematográficas asisten a la economía de un país por tres hechos, a saber, el 

primero, la creación de puestos laborales para los proyectos que se desarrollan en tierras 

nacionales, ya que es más económico para los productores internacionales buscar talento nacional 

para la filmación en el mismo país y además, los países exigen que un porcentaje del equipo 

técnico de las producciones sean ciudadanos nacionales. El segundo, las productoras 

internacionales de cine cuando viajan a un destino internacional para realizar una producción, 

usualmente se estaciona entre uno a cuatro meses, tiempo en el cual consumen en los restaurantes 

del país, se hospedan en los hoteles y demás gastos necesarios para el personal y para la misma 

producción, contribuyendo todos a la mejora de la economía del país y, por último, incentiva el 

turismo porque se dan a conocer los destinos del país donde se realizó la producción; vistas del 

paisaje y lugares que podrán ser vistos alrededor del mundo, creando así curiosidad por el destino 

y el entusiasmo por visitarlo.       

  

Por ello, legislar sobre el séptimo arte además de promover una industria cinematográfica fuerte, 

pondrá al país en una situación de poder coproducir, distribuir y competir con otros mercados de 

la región y a nivel internacional, de forma que estimulará la inversión nacional y extranjera, 

desarrollará medios de formación para la creación audiovisual y contribuirá a la conservación, 



preservación y divulgación del patrimonio cultural convirtiéndose en un generador de expresión 

de nuestra identidad nacional.  

 

Por todo lo anterior, se propone la promulgación de una Ley de la Industria Cinematográfica, 

como la proyección del Estado en el desarrollo de una industria cinematográfica hondureña que 

cumpla con los propósitos de contribuir al fortalecimiento de difusión de la identidad nacional, 

así como aportar al desarrollo económico y que además coadyuve a la proyección de una imagen 

positiva en Honduras en el concierto de las naciones, bajo los siguientes principios fundamentales 

de toda ley de cinematografía: 

a) La definición y el apoyo a los sectores independientes que existen en la industria 

cinematográfica y audiovisual en los ámbitos de producción, distribución y exhibición. 

b) La creación de una institución con un fondo para el desarrollo cinematográfico. 

c) El establecimiento de una política de fomento del cine nacional e incentivos fiscales en el 

sector privado y la industria cinematográfica extranjera a beneficio del Estado de 

Honduras. 

d) Un registro cinematográfico y las disposiciones jurídicas que permitan una apropiada 

consecución de los fines de la industria cinematográfica.                  

   

DECRETO No. 

EL CONGRESO NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: Que es precepto de orden constitucional la protección de toda riqueza 

artística e histórica del país al constituir parte del patrimonio cultural de la nación tal como lo 

indica la Constitución de la República de Honduras en su artículo 172, indicadora además que 

“La Ley establecerá las normas que servirán de base para su conservación, restauración, 

mantenimiento y restitución, en su caso”. 

 

CONSIDERANDO: Que la actividad cinematográfica y audiovisual constituye una expresión 

cultural generadora de identidad nacional con un gran impacto social, al tiempo que representa 



una industria cultural de especiales características económicas para el correcto desarrollo de su 

mercado, pero cuyo impacto implica actividades industriales de alta potencialidad productiva 

contribuyendo a la economía del país, considerando la inversión extranjera y la generación  de 

empleo que conllevan dichas producciones. 

 

CONSIDERANDO: Que actualmente el marco legislativo nacional utilizado para la protección 

de una obra audiovisual está respaldada únicamente por la Constitución de la República en su 

artículo 172, con su defensa al patrimonio cultural y, algunos elementos se encuentran regulados 

dentro de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como los tratados 

internacionales de los cuales Honduras forma parte, a saber, el Convenio de Berna para la 

Protección de Obras Literarias y Artísticas, la Convención Interamericana sobre Derechos de 

Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas y, la Convención de Roma sobre la Protección 

de los Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, los Productos Fonogramas y los Organismos de 

Radiodifusión, cada una tocando específicamente el tema de cinematografía, pero ninguna lo 

suficiente para impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica en el país. 

 

CONSIDERANDO: Que el tema de turismo está incorporado en el Plan de Gobierno como una 

prioridad y, que el territorio hondureño es una ubicación estratégica y privilegiada que debe ser 

promovida como escenario de filmación de películas nacionales y extranjeras, siendo el cine una 

herramienta de promoción óptima para dar a conocer la diversidad en destinos turísticos que se 

encuentran en el país, así como su historia y cultura.   

 

CONSIDERANDO: Que sin los incentivos y apoyo adecuados del Estado, la protección de 

películas nacionales resulta de alta complejidad económica y técnica que afectan su 

competitividad a nivel nacional e internacional. Por tanto, se requiere de acciones conjuntas con 

instituciones públicas y privadas, con el fin de garantizar su funcionalidad y eficacia como 

industria cultural y recreativa de gran impacto económico, social y educativo. 



 CONSIDERANDO: Que Honduras no accede a fondos y organizaciones mundiales que aportan 

al desarrollo cinematográfico de países en desarrollo por la falta de un marco legal que regule su 

cinematografía y apoye a los productores nacionales. 

 

CONSIDERANDO: Que es atribución del Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, 

reformar y derogar leyes. 

 

POR TANTO, 

DECRETA: 

CAPITULO I 

OBJETO 

 

Artículo 1. Objeto. Por su carácter asociado al patrimonio cultural de la República de Honduras 

y a la formación de la identidad colectiva, actividad cinematográfica y de audiovisuales es de 

interés social, por lo tanto, es objeto de la presente ley, el desarrollo de la industria 

cinematográfica, incluyendo todos sus sectores y actividades para convocar las condiciones de la 

participación, competitividad y protección para la cinematografía nacional. 

 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entiende por: 

a) Actividad Cinematográfica: Conjunción de los conceptos de la industria 

cinematográfica y cinematografía nacional. 

b) Aviso Único de Rodaje: Es el documento contentivo de la anunciación de filmación que 

se presentará ante la Dirección General de Cinematografía (DGC) a efecto de notificar a 

la misma el o los lugares de la República en los cuales se llevará a cabo el rodaje, con el 

cual, la compañía productora gestionará los permisos municipales y locales 

correspondientes para proceder a la filmación.  

c) Certificación de Obra Cinematográfica Nacional: Certificación otorgada por la 

Dirección General de Cinematografía (DGC) a la película que realizándose como una 

producción única o como una coproducción incluso con participación extranjera, se 



considere como película hondureña. Dicho otorgamiento estará condicionado cuando las 

películas incorporen como mínimo los siguientes recursos:  

I. Que cuente con una participación de equipo hondureño de al menos el cincuenta 

por ciento (50%) y/o que el director, productor o empresa productora sea 

hondureña. 

II. Queda exenta de esta consideración el talento artístico (actores y actrices). 

III. Que por lo menos el treinta por ciento (30%) del capital invertido por persona 

natural o jurídica sea proveniente de fondos nacionales. 

Para efectos de esta ley, se considerarán análogos los siguientes términos: “Película 

Hondureña”, “Película Nacional” u “Obra Audiovisual”. 

Los términos utilizados en esta ley son entendidos en su sentido expresado o 

subsidiariamente en el sentido fijado en tratados cinematográficos en vigor para el país o 

en el entendimiento internacional de común aceptación.  

d) Productor: Es la persona que se encarga de la realización de una película y, tiene a cargo 

a todos los actores, tecnicos, director y trabajadores del rubro de la cinematografía.  

e) Compañía Productora: Es la persona jurídica legalmente constituida que dispone de 

todos los medios necesarios para la producción y el rodaje de películas y, a veces incluso 

también para su distribución en salas de proyección. 

f) Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC): Es el órgano 

administrativo rector de la Dirección General de Cinematografía. 

g) Coproducción Cinematográfica: Obra cinematográfica que es llevada a cabo por dos (2) 

o más productores. La producción y coproducción de obras cinematográficas puede ser 

desarrollada por personas naturales o jurídicas en Honduras o entre países. Las obras 

cinematográficas realizadas en coproducción con otro país, siempre que reúnan los 

requisitos previstos en este artículo, así como las que tengan participación hondureña en 

la forma prevista en tratados internacionales en vigor para el país, se consideran para 

efectos de esta ley, como una obra cinematográfica nacional. 

h) Cuota Publicitaria Anual: Porcentaje mínimo de anuncios comerciales de empresas 

privadas que deben realizarse con productoras hondureñas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_proyecci%C3%B3n


i) Dirección General de Cinematografía (DGC): Es el órgano administrativo que se 

encarga de formular planes, estrategias y programas de desarrollo institucional que 

permitan alcanzar los objetivos en la industria de la cinematografía.  

j) Distribuidor: Persona natural y/o jurídica que se dedica a la comercialización de 

derechos de exhibición de obras cinematográficas en cualquier medio o soporte. 

k) Exhibidor: Persona natural y/o jurídica que tiene a su cargo la explotación de una sala de 

cine, como propietario, arrendatario, concesionario o bajo cualquier otra forma que le 

confiera tal derecho. 

l) Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FONDECI): Es el órgano financiero 

encargado de administrar los recursos que perciba la Dirección General de 

Cinematografía para apoyar la industria cinematográfica nacional.   

m) Industria Cinematográfica: Industria cultural que interrelaciona momentos y 

actividades de producción de bienes y servicios en el campo audiovisual del cine, en 

especial los de creación, realización, producción, distribución y exhibición y, los bienes y 

servicios que allí se interrelacionan con independencia de su nacionalidad. 

n) Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas 

que den la sensación de movimiento con o sin sonorización incorporada, destinada 

esencialmente a ser mostrada a través de dispositivos apropiados o de cualquier otro 

medio de proyección o comunicación de la imagen y del sonido, con independencia de la 

naturaleza o características del soporte material que la contenga. Las obras audiovisuales 

incluyen a las cinematográficas y a todas las que se expresen por medios análogos a la 

cinematografía. 

o) Obra Cinematográfica: Toda obra propia del lenguaje cinematográfico referida a hechos 

reales o imaginarios, resultante de la fijación en imágenes con o sin sonido de formas 

susceptibles de ser percibidas por la vista humana, tal que al ser estas reproducidas, se 

genere una impresión de movimiento. Todo esto con independencia del soporte físico que 

utilice, de la tecnología que permita la fijación de las imágenes o los sonidos y los medios 

utilizados para su reproducción o difusión. Se considerarán como tales, las obras para 

cine, video, DVD, en disco compacto o en cualquier otro soporte físico, por 



procedimientos digitales, análogos o cualquier otro que se invente en el futuro con el 

mismo fin. Se considerarán obras cinematográficas: largometrajes, cortometrajes, 

mediometrajes, documentales (no comerciales), series y miniseries para televisión u otros 

medios digitales (internet). 

p) Obra Cinematográfica hondureña de largometraje: La que realizándose como una 

producción única o una coproducción incluso con participación extranjera, incorpore 

como minino los siguientes requisitos: 

I. Que el idioma sea español u otra lengua o dialecto que se hable en territorio 

hondureño.  

II. Que aunque tenga idioma diferente, pero si el setenta por ciento (70%) de la 

filmación ha sido realizada en territorio hondureño. 

III. Duración mínima de setenta y cinco (75) minutos para salas de cine.  

IV. Que cuente con los requisitos para certificación de obra cinematográfica nacional.  

q)  Obra Cinematográfica hondureña de cortometraje: La que realizándose como una 

producción única o una coproducción incluso con participación extranjera, incorpore 

como mínimo los siguientes requisitos: 

I. Que el idioma sea español u otra lengua o dialecto que se hable en territorio 

hondureño.  

II. Duración máxima de treinta y cinco (35) minutos.  

III. Que cuente con los requisitos para certificación de obra cinematográfica nacional.  

r) Obra Cinematográfica hondureña de mediometraje: La que reuniendo iguales 

condiciones de participación artística, técnica y económica a las previstas en el caso del 

largometraje y del cortometraje, tenga una duración intermedia entre uno y otro. 

s) Productor cinematográfico: Persona natural representante de una obra cinematográfica, 

responsable de los aspectos organizativos, económicos, técnicos y humanos para la 

elaboración de una película.  

t) Registro Nacional de Cinematografía (RNC): Es un registro público de carácter 

administrativo a cargo del Instituto de la Propiedad, encargado de clasificar, validar y 

registrar todas las obras audiovisuales hondureñas.     



u) Sala de Cine. Local abierto al público, dotado de una pantalla de proyección que 

mediante el pago de un precio o cualquier otra modalidad de negociación, confiere el 

derecho de ingreso a la proyección de películas en cualquier soporte. Este concepto es 

análogo al de ¨pantalla¨ o ¨sala de exhibición¨. 

 

CAPITULO II 

FINES GENERALES 

 

Artículo 3. Fines Generales. El Estado promoverá todas las medidas que estén a su alcance para 

el logro de los propósitos nacionales señalados en el artículo primero en torno a la actividad 

cinematográfica en Honduras, siendo estas las siguientes: 

1. Promover un crecimiento sostenido y dinámico de la actividad e industria cinematográfica 

en el país.  

2. Hacer posibles medios concretos de retorno productivo entre los sectores integrantes de la 

industria cinematográfica y audiovisual hacia su común actividad, estimular la inversión 

nacional y extranjera en el ámbito productivo de los bienes y servicios comprendidos en 

esta industria cultural y facilitar la gestión cinematográfica.  

3.  Contribuir por todos los medios a su alcance, al desarrollo industrial y artístico de la 

cinematografía nacional, a la protección cultural de la Nación y a la diversidad cultural a 

través de la cinematografía nacional, así como a la conservación, preservación y 

divulgación de ésta, como medio generador de una imaginación y memoria colectiva 

propias y, como un medio de expresión de la identidad nacional en el territorio nacional y 

en el concierto internacional.  

4. Promover el territorio nacional y los servicios cinematográficos instalados o por instalar, 

a efectos de atraer el rodaje y la producción de obras cinematográficas nacionales y 

extranjeras y, en general, la producción de obras audiovisuales en el país.  

5. Desarrollar medios de formación para la creación audiovisual, así como para lectura y 

comprensión de contenidos y conceptos audiovisuales, bajo el objetivo de propiciar una 



mirada crítica y creativa frente a este tipo de contenidos culturales y sus relaciones con la 

vida social.  

 

Artículo 4.-  Cumplimiento de los Fines Generales. Para alcanzar las finalidades y objetivos 

señalados en el artículo anterior, el Estado debe desarrollar mediante esta ley y a través de 

reglamentaciones y políticas pertinentes los siguientes instrumentos y medidas que coadyuven a:  

1.  La formación, articulación y reestructuración de las entidades de la administración 

pública relacionadas con la actividad cinematográfica, y establecimiento de los órganos o 

instituciones que sean necesarios a los fines de consolidar dicha actividad, en especial la 

DGC, entidad independiente de las Secretarías existentes. 

2. La recolección de recursos generados por el Impuesto sobre Ventas existentes sobre 

bienes y servicios cinematográficos, hacia el mismo sector según lo establecido en esta 

ley.  

3. La fijación de un régimen tributario de estímulo a la actividad cinematográfica en la 

República de Honduras y a la inversión nacional y extranjera en la misma.  

4. Destinar los fondos producto de los incentivos fiscales al Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico, cuyos recursos se emplearán para el cumplimiento y funcionamiento 

autosuficiente de las actividades cinematográficas dirigidas por la DGC. 

5. La facilitación de trámites en las diferentes aduanas del país, debiendo el servicio 

aduanero prestar toda la colaboración necesaria a fin de lograr un pronto y efectivo 

despacho aduanero y fijación de un régimen especial arancelario, para los procesos de 

producción de películas cinematográficas nacionales o extranjeras dentro del territorio 

nacional. Esto incluye la facilitación y estímulo a la importación de materias primas, 

capitales, equipos, contratación de servicios relativos a la actividad cinematográfica e 

instalación en el país de empresas y servicios técnicos propios de la actividad 

cinematográfica.   

6. Promoción de planes educativos y de formación en cinematografía acordes con los 

propósitos de esta ley. 



7. Establecer el Registro Nacional de Cinematografía el cual estará a cargo del Instituto de la 

Propiedad.  

CAPITULO III 

DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC) 

 

Artículo 5. Competencia. Créase como ente rector de las actividades cinematográficas en 

Honduras a la Dirección General de Cinematografía (DGC) como un órgano desconcentrado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y, su organización, funcionamiento y atribuciones se 

regulan por esta ley orgánica y su reglamento. Tendrá su domicilio en Tegucigalpa, pudiendo 

establecer filiales por todo el territorio nacional. Cuyas competencias serán las siguientes: 

a) Trazar las políticas y adoptar decisiones para el desarrollo cultural, artístico, industrial 

y comercial de la cinematografía nacional, así como para su conservación, 

preservación y divulgación. 

b) Promover y velar por condiciones de participación y competitividad para la obra 

cinematográfica hondureña. 

c) Certificar el uso del incentivo fiscal con el cual se le beneficiara las productoras 

nacionales conforme a lo previsto en esta ley.   

d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias relacionadas con la actividad cinematográfica en el país, así como en la 

adecuada explotación y prestación de servicios cinematográficos. 

e) Elaborar un plan nacional de desarrollo cinematográfico especificando objetivos, 

prioridades y políticas. En tal sentido, para la formulación de los planes y programas 

propios del sector, la Dirección en coordinación con el sector privado y asociaciones 

profesionales preparará el Plan Nacional de Desarrollo Cinematográfico a ser incluido 

en el Plan de Nación con el objetivo de fomentar la identidad nacional de los 

hondureños a través de producciones audiovisuales. Los planes y programas que se 

elaboren, deben cuidar fundamentalmente del aprovechamiento adecuado de los 

recursos naturales y culturales, del respeto a la dignidad humana y del respeto de las 

comunidades receptoras de las filmaciones cinematográficas. 



f) Determinar las sanciones y multas según fuere el caso, a los operadores de la actividad 

cinematográfica; así como imponer las mismas de acuerdo con los parámetros 

definidos en la presente ley y su reglamento. 

g) Suscribir convenios de colaboración con entidades nacionales e internacionales, 

públicas o privadas, necesarios para el fomento de las actividades cinematográficas y 

audiovisuales, así como para la formación de profesionales. 

h) Desarrollar el mercado de obras cinematográficas y audiovisuales nacionales e 

impulsar coproducciones con otros países, estimulando la creación de nuevos públicos 

y, reforzando las condiciones de expansión e independencia de la industria nacional 

del cine. 

i) Fomentar la labor de los órganos competentes para actuar contra las actividades 

ilícitas vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual y especialmente en la 

prevención de las mismas, tales como la piratería. También colaborará con cualquier 

órgano o entidad en aquellas actividades que se encuentren encaminadas a la 

protección y defensa de la propiedad intelectual. 

j) Fungir como mediador en caso de existir controversias entre productores y salas de 

exhibición para garantizar un trato justo, legal e igualitario entre las partes.  

k) Colaborar conjuntamente con el Comité de Censura dependencia de la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 

Descentralización, velarán por el respeto y la protección a la audiencia con la 

clasificación de las producciones. 

l) Tener participación en todas las actividades dentro del ámbito de su competencia. 

m) Expedir los Certificados de Obra Cinematográfica Nacional. 

n) Servir de apoyo a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en lo 

que atañe a vigilar los productos audiovisuales, como son comerciales de publicidad 

de la empresa privada.  

  

Artículo 6. Designación del Director de la Dirección General de Cinematografía (DGC). La 

Dirección, estará a cargo de un Director, cuyo nombramiento corresponderá directamente al 



Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC) y el Presidente de la Républica,  

tomando en cuenta los siguientes requisitos: 

a) Ser hondureño por nacimiento,  

b) Ser mayor de treinta y cinco (35) años,  

c) Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles.  

d) Ser profesional con amplia y demostrada experiencia en las áreas de producción 

cinematográfica y audiovisual de reconocida honorabilidad. 

 

El puesto de Director se ejercerá sin remuneración (AD – HONOREM) por tres (03) años desde 

el primer nombramiento del mismo por el Presidente de la República. 

El periodo de tiempo en funciones del Director será de cuatro (4) años, pudiendo ser reelecto 

únicamente por un (1) periodo más. El Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica 

(CNIC), en reunión extraordinaria con el voto favorable de la mayoría calificada, podrá remover 

de su cargo al Director.  

 

Articulo7. Funciones del Director. Corresponderán al Director de la Dirección General de 

Cinematografía (DGC): 

a) Ejercer la representación legal de la Dirección. 

b) Dirigir el funcionamiento de la Dirección y, ejecutar las decisiones del Consejo 

Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC). 

c) Nombrar y remover al personal y suscribir los respectivos contratos de servicios 

profesionales o técnicos de la Dirección. 

d) Supervisar el buen uso de los fondos del FONDECI. 

e) Emitir y firmar los acuerdos y resoluciones que deban adoptarse en ejecución de las 

leyes y sus reglamentos cuya aplicación competa, según esta ley a la Dirección. 

f) Proponer al Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC) los dictámenes, 

opiniones e informes que exijan las leyes que aplica la Dirección.  



g) Elaborar y proponer al Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC) los 

proyectos del Plan Operativo, Proyecto de Presupuesto y reglamentos internos para su 

aprobación. 

h) Ejecutar los planes y programas nacionales de desarrollo cinematográfico que hubiere 

aprobado el Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC), 

coordinándolos con los organismos correspondientes. 

i) Tener a su cargo la supervisión y asegurar el cumplimiento de la prestación de 

producción cinematográfica, a través del otorgamiento de los permisos que conforme 

a derecho correspondan. Así como la imposición de las sanciones y multas que 

procedan conforme a esta ley. 

j) Dirigir y realizar en el extranjero, por todos los medios adecuados, las acciones 

promocionales necesarias para impulsar la producción cinematográfica hondureña y 

dar a conocer las facilidades de producción cinematográfica en el país. 

k) Efectuar las gestiones pertinentes con inversionistas nacionales y extranjeros a efecto 

de concretar negocios e inversiones que a futuro pudieran realizarse. 

l) Programar la elaboración y distribución de la publicación e información oficial en 

materia cinematográfica y coordinar aquella que realicen los sectores público y 

privado. 

m) Mantener actualizadas las estadísticas y registros que se relacionen con actividades 

cinematográficas en Honduras. 

n) Registrar y velar por los porcentajes de reparto de taquilla entre los productores y las 

compañías exhibidoras. 

o) Proveer al Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC) los insumos 

logísticos que requiere para su funcionamiento interno, así como facilitar su acceso a 

cualquier recurso técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus 

funciones. 

p) Velar y supervisar la imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley y su 

reglamento. 

q) Las demás que se le asignen en esta ley y su reglamento.  



Artículo 8. Organización. La organización interna de la Dirección será determinada en el 

reglamento interno que al efecto se emita. 

 

Artículo 9. Presupuesto. El presupuesto de la Dirección será establecido previa aprobación del 

CNIC, en base a la programación anual de actividades, con cargo al Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico (FONDECI) y, sin perjuicio de otros fondos que reciba a través de la firma de 

acuerdo y/o convenios de cooperación internacional. 

 

CAPITULO IV 

CONSEJO NACIONAL DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

(CNIC)  

 

Artículo 10. Creación del Consejo. Créase el Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica 

(CNIC), el cual funcionará como órgano superior de la Dirección General de Cinematografía 

(DGC), teniendo a su cargo la administración y formulación de políticas; cuyo nombramiento 

corresponderá directamente al Presidente de la República y, estará integrado de la manera 

siguiente: 

a) Tres (3) representantes de las asociaciones y gremios de la industria cinematográfica 

hondureña, legalmente constituidas y registradas y, personas involucradas del sector 

productivo. 

b) El Director de la Dirección General de Cinematografía (DGC). 

c) Un (1) representante nombrado por el Consejo Nacional de Inversiones o el Poder 

Ejecutivo. 

d) Dos (2) representantes propietarios del Sector Privado vinculado salas de cine y 

distribuidores. 

 

Artículo 11. Condiciones y funcionamiento. Las siguientes condiciones se tomarán en cuenta 

para el funcionamiento del Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC) y sus 

integrantes: 



a) Los integrantes del Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC) 

ejercerán sus funciones sin remuneración, es decir, Ad Honorem. 

b) Los integrantes del Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC) 

ejercerán sus funciones por un periodo de cuatro años (4) pudiendo ser nombrados 

únicamente por un (1) periodo más.  

c) Las convocatorias a las sesiones se realizarán al menos diez días (10) antes de la fecha 

de la reunión mediante una comunicación física o electrónica. 

d) Para que se constituya quórum es necesaria la presencia de la mitad más uno de sus 

miembros votantes, si no se reúne el quórum se hará una nueva convocatoria para 

realizarse la reunión dentro de las dos (2) horas siguientes con los miembros presentes 

y para la validez de sus resoluciones, se requerirá el voto favorable de la mitad más 

uno de los miembros votantes asistentes a la misma.  

e) Las resoluciones y decisiones se aprobarán con el voto de la mitad más uno de los 

asistentes votantes. 

f) En las votaciones Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC) si 

hubiese empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

g) El Director de la DGC levantará actas de las sesiones, las cuales deben estar firmadas 

por los miembros asistentes a la misma. 

 

Artículo 12. Funciones. Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC), tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Asignar los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FONDECI) de 

conformidad a lo establecido en la presente ley. 

b) Aprobar el Plan Operativo Anual, así como cualquiera de sus modificaciones.  

c) Establecer dentro de los dos últimos meses (2) de cada año, mediante acto de carácter 

general, las actividades, porcentajes, montos, limites, modificaciones, líneas de gastos 

para cada año, dentro de los parámetros establecidos en la ley y, demás requisitos y 

condiciones necesarias para otorgar estímulos con recursos del Fondo para el 

Desarrollo Cinematográfico (FONDECI) en el año siguiente.  



d) Aprobar los programas y proyectos que se presenten ante la Dirección General de 

Cinematografía (DGC) tanto por personas naturales como jurídicas legalmente 

constituidas. 

e) Conceder apoyo financiero a la producción y realización de obras cinematográficas a 

través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FONDECI), de conformidad 

con los requisitos y limitaciones de la presente ley y sus reglamentos. 

f) Solicitar a las entidades públicas y privadas las informaciones y colaboraciones que 

sean necesarias para el ejercicio de sus atribuciones. 

g) Elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para la organización y puesta en 

marcha del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FONDECI) y la Director de la 

Dirección General de Cinematografía (DGC). 

i) Celebrar sesiones ordinarias cada tres (3) meses y extraordinarias cuando sean 

necesarias. 

j) Ejercer la administración del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FONDECI) a 

través de la Dirección General de Cinematografía (DGC). 

 

CAPITULO V 

DEL FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO 

(FONDECI) 

 

Artículo 13. Objetivo. El Fondo tendrá como objetivo el fomento y promoción permanente de la 

industria cinematográfica nacional, que permita brindar un sistema de apoyo financiero, con 

garantías jurídicas que aseguren las inversiones tanto nacionales como extranjeras, en beneficio 

de los productores cinematográficos nacionales y, atraer inversión internacional a Honduras. 

 

Artículo 14.- Recursos. El Fondo cuenta con los siguientes recursos: 

a) El monto que se perciba en concepto del Impuesto Sobre Ventas producto de la venta 

de boletería o derechos de ingreso a las salas de exhibición, el Banco Central de 



Honduras, transferirá al fondo de manera mensual y automática los fondos que se 

recauden. 

b) La totalidad de sumas recaudadas por concepto de este tipo de impuestos son 

apropiados en cada vigencia anual y destinados a FONDECI.  

c) Los recursos derivados de las operaciones, rendimientos financieros, la venta o 

liquidación de sus inversiones  y demás recursos que se generen, capitalicen o 

reserven por el FONDECI.  

d) Las donaciones, transferencias y aportes nacionales o internacionales que reciba en 

dinero.  

e) Las multas o cánones que se impongan de conformidad a esta ley. 

f) Los recursos por derechos de registro en el Registro Nacional de Cinematografía de 

conformidad con esta Ley.  

g) Cualquier otro recurso que se le asigne del presupuesto del Estado.  

 

CAPITULO VI 

DEL REGIMEN DE ESTIMULO TRIBUTARIO A LA INVERSION 

CINEMATOGRAFICA NACIONAL 

 

Artículo 15. Régimen de estímulo tributario a la inversión cinematográfica nacional. Las 

personas jurídicas que realicen inversiones en efectivo a los proyectos cinematográficos, 

previamente aprobados por la DGC, tendrá derecho a la deducción del ciento veinticinco (125%) 

del valor invertido como una deducción del Impuesto Sobre la Renta al periodo gravable en que 

se hizo la inversión de la obra cinematográfica hondureña de largometraje.  

 

Las empresas catalogadas como grandes contribuyentes, tendrán un límite de devolución como 

reembolso, el cual no puede superar los trescientos cincuenta mil dólares al año ($350,000.00) y, 

las empresas clasificadas como medianos contribuyentes, no les será reembolsable más de ciento 

cincuenta mil dólares al año ($150,000.00); de los cuales el Estado, tendrá un límite global anual 

para estos reembolsos, el cual es de cinco millones de dólares por año ($5,000,000.00).   



Artículo 16. Todas las inversiones nacionales dedicadas a la industria de obras cinematográficas 

deben de contar con un certificado de inversión cinematográfica para poder gozar de los 

beneficios enunciados en la presente ley, mismo que será extendido por la Dirección General de 

Cinematografía (DGC). 

  

Artículo 17. Responsabilidad Social. Toda productora nacional legalmente constituida o 

personas nacionales que hayan gozado de los beneficios fiscales y hayan recibido alguna 

inversión o apoyo financiero de parte de la Dirección General de Cinematografía (DGC) 

expuestos en la presente ley, tiene la obligación de desarrollar una producción audiovisual para el 

Estado, la cual será elegida conforme al listado de temas nacionales de prioridad para el Gobierno 

en calidad de responsabilidad social, los productos audiovisuales a entregar estarán estipulados en 

el reglamento de esta ley.  

 

CAPITULO VII 

DE LAS IMPLEMENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO 

CINEMATOGRAFICO A NIVEL NACIONAL 

 

Artículo 18. Incentivo a las Obras Cinematográficas Nacionales. Con el objetivo de incentivar 

las producciones nacionales: 

a) Las salas de cine darán trato preferencial a los productores nacionales en taquilla y 

tiempo en pantalla y, todos los impuestos de la venta de la película nacional serán 

entregados al productor por la(s) sala(s) de cine. 

b) Toda cadena de cine debe tener una persona en Honduras para tomar decisiones 

respecto a la programación de la película nacional. 

c) Toda cadena de cine debe resolver la solicitud de programación de las fechas de 

exhibición de la producción nacional en 07 días hábiles; solicitud que requerirá la 

presentación del adelanto o avances de la película terminada, material publicitario 

terminado. 



d) Las salas de cine y los productores nacionales coordinarán la programación de las 

exhibiciones, a fin que haya un mínimo de tres (03) semanas entre el estreno de cada 

película nacional para garantizar equidad; este tiempo, se revisará después de tres años 

para verificar si la cantidad de películas nacionales ha aumentado y si se requiere 

modificarlo.   

 

Artículo 19. Cuota Publicitaria Anual. Toda empresa que tenga su base o sucursal en el país y 

anuncie en los medios de comunicación nacional debe por obligación producir por lo menos un 

ochenta y cinco por ciento (80%) de su producción publicitaria, mensajes publicitarios o anuncios 

comerciales visual con fines comerciales, publicitarios o propagandísticos que se difunda a través 

de la televisión abierta, cable y/o salas de cine (entiéndase anuncios de televisión) con 

productoras hondureñas y filmados en territorio nacional.  

 

Las empresas nacionales que realicen sus anuncios publicitarios en el país con un monto anual 

arriba de setecientos cincuenta mil dólares ($750,000.00) recibirán un incentivo tributario de un 

veinticinco por ciento (25%) deducible del impuesto de la renta.  

 

Las empresas que no tengan su base de operación en Honduras ni tengan domicilio en el país y, 

que por directrices de la empresa todos sus anuncios publicitarios sean producidos en otros 

países, pagarán una tarifa por anuncio transmitido en los diferentes canales de televisión abierta y 

cable por un periodo de duración de tres (03) meses, si al concluir este termino de tiempo 

continúa con el mismo anuncio publicitario, debe volver a pagar la tasa de la siguiente manera: 

 

a) Anuncios de 15 segundos animados (2d/3d): $1,500.00 

b) Anuncios de 30 segundos animado: $3,000.00 

c) Anuncios animados arriba de 30 segundos: $4,000.00 

d) Anuncios de 15 segundos con actores, modelos y locaciones: $5,000.00 

e) Anuncios de 30 segundos con actores, modelos y locaciones: $7,500.00 

f) Anuncios con actores, modelos y locaciones superior a 30 segundos: $10,000.00 



 

Estos fondos irán destinados al FONDECI con el fin de potenciar y desarrollar su mercado en 

todos sus sectores, poder competir con el mercado internacional y, como consecuencia, 

incrementando la preparación y nivel de educación de las personas, así como creando una nueva 

fuente de trabajo para el pueblo hondureño en la industria cinematográfica.  

 

CAPITULO VIII 

DEL REGISTRO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 

(RNC) 

 

Artículo 20. El Registro Nacional de Cinematografía. Se establece el Registro Nacional de 

Cinematografía, dependiente del Instituto de la Propiedad, siendo sus objetivos los siguientes: 

a) Mantener registros e informaciones sobre los agentes o sectores participantes de la 

actividad cinematográfica en el país;  

b) Inscribir todas las películas nacionales así como de los derechos de autor de las 

mismas; 

c) Registrar la comercialización de obras en los diferentes medios o soportes;  

d) Salvaguardar y conservar apropiadamente todas las producciones audiovisuales 

nacionales como patrimonio cultural. 

 

Artículo 21. Agentes Participantes. Dentro de los agentes participantes que se podrán beneficiar 

del FONDECI así como del presente registro, se encuentran las personas jurídicas legalmente 

constituidas que ofrecen los servicios siguientes: 

a) Filmación o registro visual 

b) Registro y edición sonora 

c) Edición y post producción de imagen 

d) Corrección de color, manipulación de imagen y animación 3D 

e) Efectos especiales en filmación, trucos mecánicos, pirotecnia y dobles de riesgo 

f) Búsqueda de locaciones para filmaciones 



g) Agencias de representación de actores y búsqueda de talentos 

h) Diseño y construcción de escenografías en sets de filmación 

i) Maquillaje y caracterización de personajes 

j) Diseño y confección de vestuarios para filmación 

k) Diseño y confección de utilería para filmación 

l) Alquiler de equipos de filmación, iluminación, captación de sonido, edición de sonido, 

edición de imagen y post producción de imagen 

m) Gerencia y administración de producción cinematográfica 

n) Creación y coordinación de la obra cinematográfica 

o) Cualquier prestador de servicio que sea calificado como tal por la Dirección General 

de Cinematografía (DGC). 

 

Artículo 22. Beneficios. Los beneficios de los agentes participantes que se inscriben en el 

Registro Nacional de Cinematografía,  son los siguientes: 

a) Ser inscrito en el Registro Nacional de Cinematografía y obtener la identificación de 

agente participante. 

b) Ser incluidos en los catálogos, directorios y guías que elabore la Dirección General de 

Cinematografía (DGC). 

c) Adquirir el reconocimiento de la categoría que corresponda a la calidad de sus 

servicios, así como solicitar su modificación cuando reúnan para ello los requisitos 

establecidos en el reglamento respectivo. 

d) Recibir el asesoramiento de la Dirección General de Cinematografía (DGC) respecto a 

la información general, promoción y ejecución de los proyectos, investigaciones de 

mercado y campañas de difusión de la cinematografía. 

e) Recibir la ayuda que proceda por parte de la Dirección General de Cinematografía 

(DGC) para la obtención de créditos, estímulos y facilidades de diversa índole, 

destinados a la instalación, ampliación y mejoras de los servicios cinematográficos. 

f) Obtener de la Dirección General de Cinematografía (DGC) cuando proceda su 

intervención y respaldo en las gestiones que realicen antes otras autoridades. 



g) Tener acceso a programas de promoción y capacitación cinematográfica que 

promueva o lleve a cabo la Dirección General de Cinematografía (DGC). 

h) Las demás señaladas en las disposiciones reglamentarias.   

 

CAPITULO IX 

REGIMEN SANCIONADOR 

 

Artículo 23. Sanciones. La Dirección General de Cinematografía (DGC) podrá imponer, según 

sea el caso, las sanciones que a continuación se detallan: 

a) Amonestación escrita 

b) Multa entre 20 y 50 salarios mínimos. 

 

Artículo 24. Aplicación de sanciones. Las sanciones administrativas serán aplicadas: 

a) Por violación a las disposiciones contenidas en la presente ley. 

b) Por iniciar grabaciones sin haber presentado el documento de Aviso Único de Rodaje. 

c) Por el ejercicio de filmación en territorio hondureño sin el permiso correspondiente de 

las autoridades municipales o locales. 

 

Artículo 25. Jurisdicción Competente. Las contestaciones surgidas por la aplicación de las 

sanciones y ejecución de las multas establecidas en la presente ley, serán conocidas de 

conformidad al procedimiento contencioso administrativo no sin antes haber agotado la vía 

administrativa. 

 

Artículo 26. Procedimiento Sancionador. El procedimiento sancionador, según sea el caso, será 

establecido en el reglamento de la presente ley.   

 

 

 

 



CAPITULO X 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 27. Todos los agentes participantes podrán inscribirse en el Registro Nacional de 

Cinematografía a partir de la vigencia de la presente ley. 

 

Artículo 28. Para la organización y funcionamiento de la Dirección General de Cinematografía 

(DGC), el Banco Central de Honduras (BCH) a través del servicio de Administración de Rentas 

(SAR) destinará los recursos mencionados en los artículos 14 y 19 al FONDECI, estos fondos 

serán administrados por la Dirección General de Cinematografía (DGC) y el Consejo Nacional de 

la Industria Cinematográfica (CNIC). 

 

Artículo 29. El Consejo de la Industria Cinematográfica (CNIC) es quien emitirá el reglamento 

relativo a esta ley, dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) contados a partir de la fecha de 

la publicación de este Decreto. 

 

Artículo 30. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta.  

 

 


