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Obligación
Contribución Especial por

Descripción de la Obligación
Grava las operaciones en moneda nacional y extranjera realizada

Base Legal
Este impuesto fue creado mediante el Decreto No.

Transacciones Financieras

por las instituciones del Sistema Financiero nacional, supervisadas

105-2011 Ley de Seguridad Poblacional aprobado el

(2da quincena mayo 2016)

por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; los productos o

24 de junio del 2011 y publicado en el Diario Oficial La

servicios bancarios sujetos a gravamen son las cuentas de ahorro y

Gaceta el 8 de julio de ese mismo año.

cheques de personas jurídicas y naturales del mes anterior cuyo
saldo promedio mensual sea superior a L. 120,000.00, la adquisición

El 14 de septiembre se emitió el Decreto No. 166-2011

de cheques de caja, cheques certificados, cheques de viajero u otros

para introducir una serie de reformas a la Ley de

instrumentos financieros similares existentes o por crease, cuyos

Seguridad Poblacional. En enero de 2012 se publica el

débitos no se generen de una cuenta de ahorro o cheques y las

Reglamento de la Ley de Seguridad Poblacional

transferencias nacionales o internacionales mayores a L. 20,000.00

mediante Acuerdo No. A-1775-2011. El mayo de 2012

o su equivalente en moneda extranjera.

mediante Decreto No. 59-2012 el Congreso Nacional
interpreto algunos artículos de la Ley. Su última
reforma se dio mediante Decreto No. 275-2013.

Industria Forestal

Todo contribuyente responsable o retenedor está obligado a

Este impuesto fue creado mediante el Decreto No. 57-

presentar declaraciones y efectuar los pagos correspondientes en los

1963 y reglamentado mediante Decreto No. 97-1963.

plazos establecidos por las leyes tributarias y a utilizar las
modalidades de formatos establecidas por la Administración

Reformado por el Decreto No. 98-2007 Le de Industria

Tributaria.

Forestal publicado el 26 de febrero en el Diario Oficial
La Gaceta.

Calendario

Aporte al Patrimonio Vial

Este aporte será pagado por las personas naturales o jurídicas que

Este aporte será pagado por las personas naturales o

se dediquen tanto a la producción, transformación, refinación o

jurídicas que se dediquen tanto a la producción,

importación de Gasolinas, Diésel, Bunker y AV jet, cuyo valor será la

transformación, refinación o importación de Gasolinas,

cantidad en Lempiras que resulte de la multiplicar los valores en

Diésel, Bunker y AV jet, cuyo valor será la cantidad en

Dólares por el tipo de cambio vigente.

Lempiras que resulte de la multiplicar los valores en
Dólares por el tipo de cambio vigente.

Producción Consumo

En la producción nacional el impuesto se causa en el momento de

Este impuesto fue creado mediante el Decreto No. 3-

Gaseosas

retiro del producto de fábrica para su enajenación a cualquier título o

1958 en fecha 20 de febrero de 1958.

en la fecha de emisión de la factura o transferencia del mismo, lo que
ocurra primero. En la importación al momento de la liquidación y pago
de la Declaración Única Aduanera (DUA) o en Formulario Aduanero
Único Centroamericano (FAUCA).
El pago del impuesto que se establece es en base a Lempiras,
tomando como unidad de medida el litro y conforme a la tabla
establecida por la Instrucción Técnica Tributaria Anual que emite la
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas.
Producción Consumo

Este impuesto se aplicara en la producción nacional o en la etapa de

Este impuesto fue creado mediante Decreto No. 3-

Cerveza

importación utilizando como base de cálculo el litro y grados de

1958 en fecha 20 de febrero de 1958.

alcohol.
Reformado mediante Decreto No. 51-2003, Decreto
No. 219-2003 Ley de Racionalización de las Finanzas
Públicas, Decreto No. 17-2010 Ley de Fortalecimiento
de los Ingresos Equidad Social y Racionalización del
Gasto Publico.

Calendario

Impuesto Sobre Ventas

Este impuesto recae sobre todas las ventas realizadas en todo el

Creado mediante Decreto No. 24-1963 en fecha 20 de

territorio nacional, el que se aplicara en forma no acumulativa en la

diciembre de 1963.

etapa de importación y en cada etapa de venta de que sean objeto

Modificado por última vez mediante el Decreto 278-

las mercaderías o servicios. La tasa general es del 15% sobre el valor

2013 Ley del Ordenamiento de las Finanzas Públicas,

de la base imponible de las importaciones o de la venta de bienes o

Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión.

servicios.

Casinos Juegos de Envite o

Este impuesto deberán pagarlo los beneficiarios de una licencia para

Este impuesto fue creado mediante Decreto No. 3-

Azar

operar casinos de juegos de envite o azar.

1958 de fecha 20 de febrero de 1958.
Reformado por el Decreto No. 488-1977 Ley de
Casinos Juegos de Envite o Azar, Decreto No. 100-98,
Decreto No. 194-2002 Ley de Equilibrio Financiero y la
Protección Social, Decreto No. 17-2010 Ley de
Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y
Racionalización del Gasto Publico.

Premios de Urna de Lotería

Es un impuesto que recae sobre los premios de urna de la lotería

Este impuesto fue creado mediante Decreto No. 3-

Nacional de Beneficencia

nacional de beneficencia e inclusive a la lotería concesionada.

1958 en fecha 20 de febrero de 1958.

Producción de Alcoholes y

En la producción nacional el impuesto se causa en el momento de

Este impuesto fue creado mediante Decreto No. 20-

Licores Nacionales

retiro del productor de fábrica para su enajenación o cualquier título

1956 Ley de Alcoholes y Licores Nacionales.

o en la fecha de emisión de la factura o transferencia del mismo, lo
que ocurra primero. En la importación al momento de la liquidación y

Reformado por el Decreto No. 25-1963 Ley del

pago de la Declaración Única Aduanera (DUA), o en el Formulario

Impuesto Sobre Ventas, Acuerdo 2308-A Tasa de

Aduanero Único Centroamericano (FAUCA).

Impuesto para Alcoholes y Licores Nacionales, Oficio
No. 018-P-92 Reglamento de la Ley de Alcoholes y
Licores Nacionales, Decreto 52-2003.

Calendario

Declaración Especial por

Este es un impuesto mensual que recae sobre la propiedad, de cada

Este impuesto fue creado mediante Decreto No. 194-

Sectores pro Seguridad

máquina de juegos tragamonedas u otro tipo de máquinas

2002 de fecha 05 de junio del año 2002.

Poblacional

electrónicas accionada por monedas o similares que operen
personas naturales o jurídicas autorizadas, excepto las reguladas por

Reformado con el Decreto No. 51-2003, Decreto No.

la Ley de Casino Juego de Envite o Azar.

1121-2010 Reglamento de las disposiciones generales
del presupuesto de ingreso y egreso de la Republica y
del presupuesto de las instituciones descentralizadas,
Decreto No. 17-2010 Ley de Fortalecimiento de los
Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto
Publico.

Retención en la Fuente

Esta retención consiste en que todo contribuyente, responsable o

Este impuesto fue creado mediante el Decreto No. 25-

Asalariados

retenedor es el patrono, y esta retención se aplicara según la tarifa

1963 Ley del Impuesto Sobre la Renta

establecida en el Articulo 22 del ISR
Esta retención es la aplicada sobre las ventas que realizan al

Este impuesto fue creado mediante el Decreto No. 25-

Estado

1963

Retención Impuestos Sobre

Los sujetos pasivos categorizados como Grandes Contribuyentes

Esta retención fue creada mediante Acuerdo DEI-215-

Ventas

serán designados como agentes de retención del impuesto Sobre

2010

Retención Ventas al Estado

Ventas causado en la prestaciones de servicios que le brinden las
personas naturales o jurídicas dedicadas a la siguientes actividades:
a) Transporte de carga por cualquier vía;
b) Servicios de limpieza, aseo y fumigación;
c) Servicios de impresión y serigrafía
d) Servicios de investigación y seguridad; y,
e) Alquiler de locales comerciales, maquinaria o equipo.
Esta retención deben enterarse y pagarse en los primeros diez (10)
días del mes siguiente en que se efectuó la retención.

Calendario

Retención Honorarios

Establece que las personas jurídicas que efectúen pagos a favor de

Profesionales

personas naturales o jurídicas residentes en Honduras, no

Artículo 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

exoneradas del Impuesto Sobre la Renta deberán retener y enterar
al Fisco el doce punto cinco por ciento (12.5%) del monto de los
pagos o créditos que efectúen por concepto de honorarios
profesionales, dietas, comisiones, gratificaciones, bonificaciones y
remuneraciones por servicios técnicos. Se exceptúan de esta
retención los contribuyentes sujetos al sistema de pagos a cuenta, y
aquellas personas naturales cuyos honorarios sean su única fuente
de ingresos y que no excedan de L. 141,000.00 anuales.
Retención no Residentes

Decreto 182-2012 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 04 de

Artículo 5 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

diciembre de 2012, este decreto es aplicado a partir del año 2012,
los ingresos brutos obtenidos de fuente hondureña por personas
naturales y jurídicas no residentes o no domiciliados debe pagar el
impuesto de conformidad a los porcentajes que se detallan en el
Artículo 5 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta Vigente.

Retención Dividendos o

Las Sociedades Mercantiles con domicilio en el país deben retener el

Este impuesto fue creado mediante Decreto No. 17-

Utilidades

10% del importe bruto pagado o acreditado en concepto de

2010 Ley De Fortalecimiento de Los Ingresos, Equidad

dividendos o cualquier otra forma de participación de utilidades en

Social y Racionalización del Gasto Publico.

Honduras a los socios o acciones, ya sean estas personas naturales
o jurídicas.

Reglamentado mediante Acuerdo 1121 – 2010 de

Quedan no sujetos de cualquier tipo de impuesto, la capitalización de

fecha 28 de Julio 2010 Reglamento de los Ingresos,

reservas o utilidades incluyendo la capitalización de acciones.

Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico.
Capítulo I, del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto a los
Dividendos y Participación de Utilidades.

Calendario

Retención Intereses

Las rentas provenientes de intereses generados en operaciones con

Creado mediante el Decreto No. 110-93 Ley de

títulos-valores, depósitos a la vista, depósitos de ahorro y depósitos

Simplificación de la Administración Tributaria.

a plazo y transacciones bursátiles, devengados por las personas
naturales o jurídicas, en moneda nacional o extranjera pagarán un

Reformado mediante Decreto No. 135-94

impuesto único del diez por ciento (10 %), calculado sobre el total de
dichas rentas.
Las rentas provenientes de intereses que hayan sido gravadas con
el Diez por ciento (10%) de este Impuesto, no se sumarán a las
demás rentas del respectivo contribuyente.
Retención Anticipo ISR

Establece, designar a la totalidad de los sujetos pasivos ya sean

Este Impuesto fue creado mediante el Decreto No. 17-

personas naturales o jurídicas, con ventas mayores a quince millones

2010 Ley del Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad

de Lempiras (L. 15, 000,000.00), como Agentes de Retención del uno

Social y Racionalización del Gasto Publico.

por ciento (1%) en concepto de Impuesto Sobre la Renta de sus
proveedores de bienes y servicios que no estén sujetos al sistema de
pagos a cuenta autorizados por el SAR.
Retención Impuesto Cedular

Se establece un impuesto cedular de Renta del diez por ciento ( 10%)

Este impuesto fue creado mediante Decreto No. 25-

Sobre Renta Alquiler

sobre el precio del arriendo o alquiler de viviendas y edificios de

1963 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Habitacional

apartamentos destinados a vivienda, con exención de lo siguiente:
Reformado el Decreto No. 50-1979 Ley de Inquilinato,
Los alquileres, cuando la renta mensual sea inferior a Quince Mil

Decreto No. 17-2010 Ley del Fortalecimiento de los

Lempiras (L15, 000.00). A estos efectos se sumará la renta mensual

Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto

pagada entre todas las unidades habitacionales o cuartos de un

Publico; y por reformado también por el acuerdo 1121-

mismo inmueble o complejos habitacionales.

2010 Sección III Articulo 8.

Las pensiones, mesones o cuarterías definidas conforme a la Ley de
Inquilinato, según Decreto No.50 del 18 de diciembre de 1979; los
hoteles, moteles, hospedajes. y los alquileres de viviendas y edificios
inferiores a Quince Mil Lempiras (L 15,000.00) que declaran de

Calendario

conformidad al Artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con
independencia del monto de sus ingresos haciendo uso de las
deducciones establecidas en la ley.
Retención Sobre Ganancias

Constituyen ganancias de capital las resultantes de la transferencia,

Este impuesto fue creado mediante Decreto No. 25-

de Capital

cesión, compra - venta u otra forma de negociación de bienes o

1963 Ley del Impuesto Sobre la Renta.

derechos, realizada por personas individuales o jurídicas, cuyo giro
habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos.

Reformado por el Decreto No. 54-96, Decreto No. 51-

Las pérdidas de capital ocurridas en un ejercicio fiscal serán

2003, Decreto No. 113-2011 Ley de Eficiencia en los

compensadas contra ganancias de capital del mismo ejercicio.

Ingresos y el Gasto Publico; y reformado también por
el Acuerdo DEI-SG-027-2011

La tarifa de este impuesto será del diez por ciento (10%) como tarifa
única. Las personas naturales o jurídicas que declaren y pagaren
ganancias de capital no estarán sujetas a la tarifa del Impuesto Sobre
la Renta.
Retención ISV por Tarjetas

Los emisores u operadores y concesionarios de servicio de tarjetas,

Este Impuesto fue creado Mediante el Decreto 24-1963

de Débito y Crédito

responderán de forma solidaria únicamente por la retención del

Ley de Impuesto Sobre Ventas

Impuesto Sobre Ventas cuando haya sido reportado por los negocios
afiliados, cuando reciban el pago con el uso de tarjetas de crédito o

Reformado con el Decreto No. 113-2011 del 08 de Julio

débito de sus clientes, pagado por la trasferencia de bienes o

del 2011 Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto

prestación de servicios.

Público de fecha 08 de Julio de 2011(Art. No. 3, 4 y 5)

Declaración Mensual de

La DMR es una declaración de carácter informativo que vino a

Esta declaración fue creada mediante Decreto No. 22-

Retenciones

reemplazar a la Declaración Anual de Retenciones, en la DMR el

97.

contribuyente está obligado a informar a la Autoridad Tributarias
todas las retenciones que efectuó durante del mes.

Reformada con el Decreto No. 17-2010 Ley del

Esta declaración debe ser presentada dentro de los primeros diez

Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y

días del mes siguiente en que fueron efectuadas dichas retenciones.

Calendario

La no presentación de esta declaración acarrea una multa de hasta

Racionalización del Gasto Publico; también por el

tres salarios mínimos.

Acuerdo No. 1121-2010

Impuesto Sobre Venta

Están sujetos a un impuesto específico del cinco por ciento (5%) la

Este impuesto fue creado mediante Decreto No. 3-

Boletos de Lotería

venta de los boletos de lotería electrónica, rifas, encuestas que se

1958 de fecha 20 de febrero de 1958.

Electrónica Rifas y Sorteos

comercialicen ya sea por vía celular, correo electrónico, o por
cualquier otro medio de comunicación televisivo, radial, electrónico,

Reformado mediante Decreto No. 194-2002 el 5 de

digital, telemático o analógico.

junio de 2002 Ley de Equilibrio Financiero y la
Protección Social y el Acuerdo 1121-2010

La base imponible será el valor del boleto electrónico de loterías,
rifas, encuestas y otros, siendo su monto parte de la base imponible
para efectos del cálculo del Impuesto Sobre VentasEl Agente Retenedor de este impuesto son las empresas operadoras,
patrocinadoras, emisoras y cualquier otra análogo de este impuesto.
Declaración Informativa
Mensual Para Estaciones de
combustibles y Gasolineras
Impuestos Selectivos al

Son responsable de este impuesto los contribuyentes que se

Este impuesto fue creado mediante Decreto No. 58-

Consumo

dediquen a la producción, fabricación e importación de las

1982 Ley de Impuesto Selectivos al Consumo

mercaderías sujetas a este gravamen.

publicado el 02 de agosto de 1982.

También son responsables del pago de este impuesto las personas
naturales o jurídicas, que en forma eventual realicen producciones o

Reformado con el Decreto 194-2002, de fecha 05 de

importaciones de las mercaderías afectadas a este impuesto.

junio de 2002 Ley del Equilibrio Financiero y Protección
Social y con el Decreto No. 17-2010 Ley del
Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y
Racionalización del Gasto Publico (Art. 20-22)

Calendario

Tasa por Servicios

Con el propósito de promover y fomentar la actividad turística se crea

Este impuesto fue creado mediante Decreto No. 314 –

Turísticos

la tasa de servicios turísticos; esta tasa es del 4% sobre el precio de

98 Ley de Incentivo Al Turismo de fecha 23 de Abril de

alojamiento diario en hoteles; del precio por el arrendamiento de

1999

vehículos para fines turísticos; y, sobre el precio de los servicios
prestados por las agencias operadoras de turismo respectivo.

Reformado mediante los Decretos y Acuerdo que se

Quedan exentos del pago de este tributo las pensiones, hospedajes,

detallan: Decreto No 194-2002, de fecha 05 de junio de

hoteles de uso popular por personas de bajos recursos, clasificados

2002 Ley Del Equilibrio Financiero Y Protección Social;

por el Instituto Hondureño de Turismo.

Acuerdo No. 001-2004 Reglamento a la Ley de
Incentivos al Turismo; Acuerdo 145-2005; Decreto
135-2006

Adición;

Decreto

17-2010

Ley

de

Fortalecimiento de Los Ingresos, Equidad Social y
Racionalización del Gasto Público; Decreto 113-2011
Reforma del Art. No. 5 Inciso No. I del Decreto 314-98
(Reducción a 7 años la Exoneración del ISR y 12 años
Incentivo a la Industria Hotelera), y Articulo No. 33;
Decreto 1121-2010 Reglamento de la Ley De
Fortalecimiento

de

Ingresos,

Equidad

Social

y

Racionalización del Gasto Publico (Art. 63-68)
Producción Nacional de

Este es un impuesto específico único sobre el consumo de cigarrillos

Este impuesto fue creado mediante Decreto No. 106-

Cigarrillos

en el territorio nacional que se aplicara en una sola etapa de

1955

comercialización, a nivel de fábrica o al momento de las

Producidos e Importados

del 30 de Julio de 1955

Ley de Cigarrillos

importaciones, de forma generalizada tanto para los cigarrillos
producidos nacionalmente como para los importados.

Reformado Mediante los decretos que se detallan a
continuación: Decreto 51-2003 de fecha 10 de Abril de

El impuesto se debe calcular sobre la base de cada millar o fracción

2003 Ley de Equidad Tributaria (Articulo No. 20);

de millar de cigarrillos vendidos o importados, con independencia del

Decreto-219-2003 de fecha 12 de Enero de 2004 Ley

número de cigarrillos contenidos en cada paquete o de la marca,

de Racionalización de las Finanzas Públicas (Art. 13);
Decreto 1121-2010 Reglamento de la Ley De

Calendario

versión o presentación. El impuesto de los cigarrillos es de L. 350.00

Fortalecimiento

de

Ingresos,

Equidad

Social

y

por millar o fracción de millar.

Racionalización del Gasto Publico. (Artículo 41 y 42);
Decreto 17-2010 Ley De Fortalecimiento de Ingresos,
Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico
(Art. 23-30)

Impuesto Sobre Ventas

Se grava con una tasa del 18% la compra de boletos para el

Este impuesto fue creado mediante Decreto No.

Boletos Líneas Aéreas

transporte aéreo nacional e internacional, incluyendo los emitidos por

Decreto 51-2003 de fecha 10 de Abril de 2003

internet u otros medios electrónicos, con origen en Honduras,
siempre que den derecho a un asiento privilegiado.

Reformado con el Decreto No. 219-2003 y el Acuerdo

Se entiendo por privilegiado toda clase superior a la clase económica.

No. 1121-2010 Art. No. 23-25

Declaración Mensual

Las

Este impuesto fue creado mediante Decreto 33-2013

Administradores de Tarjetas

operadoras de Tarjetas de Crédito o Débito en condición de

de Crédito

adquirientes designadas en el Artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre

empresas

administradoras,

emisoras,

concesionarias

u

Ley de Tarjetas de Crédito

Ventas, quedan obligados a actuar como Agentes de Retención

Reformado con el Decreto No. 33-2013 y la Reforma

cuando efectúen los pagos de las liquidaciones correspondientes a

Decreto No. 113-2011 Capítulo I Impuesto Sobre

las operaciones realizadas por los tarjetahabientes del sistema y

Ventas (Art. No. 3, 4, y 5)

presentadas por los comerciantes o prestadores de servicios que se
encuentren afiliados a sistemas de pago con tarjetas de crédito y/o
débito.
Declaración Mensual

Las entidades financieras, actúan como Agente de Retención o

Este impuesto (Declaración Informativa) fue creado

Retención Contribución

percepción por esta contribución especial en cada operación

mediante el Decreto No. 105-2011 de fecha 08 de julio

Especial Transacciones

gravada, en esta declaración presentaran el total retenido durante el

2011

Financieras

mes.

Reformada por el Decreto No. 166-2011

Calendario

Declaración Mensual de

Los sujetos obligados a presentar este declaración son los

Compras

clasificados como grandes o medianos contribuyentes incluyendo los

Declaración creada mediante Acuerdo DEI-276-2015

acogidos en regímenes especiales y contribuyentes que ejerzan
operaciones comerciales exentas; esta es una declaración de
carácter informativo cuyo objetivo es que los contribuyentes
presenten información de las compras que generan el crédito fiscal
de las que son incluidas en los costos y gastos de su contabilidad.
La presentación de la DMC será en los primeros 10 días del mes
siguiente en que fueron realizadas las compras.

Por única ocasión la Autoridad Tributaria por medio
de un comunicado emitido amplio el plazo para la
presentación de la DMC correspondiente a los meses
de enero, febrero, marzo, abril y mayo para el 15 de
junio del 2016. (Click para Ver comunicado)
Contribución Especial por

Grava las operaciones en moneda nacional y extranjera realizada

Este impuesto fue creado mediante el Decreto No.

Transacciones Financieras

por las instituciones del Sistema Financiero nacional, supervisadas

105-2011 (Ley De Seguridad Poblacional)

(1ra quincena Junio 2016)

por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; los productos o
servicios bancarios sujetos a gravamen son las cuentas de ahorro y

Reformado con Acuerdo A-1775-2011 Reglamento de

cheques de personas jurídicas y naturales del mes anterior cuyo

la Ley de Seguridad Poblacional de fecha 25 de Enero

saldo promedio mensual sea superior a L. 120,000.00, la adquisición

del año 2012; Reformado con los Decretos

de cheques de caja, cheques certificados, cheques de viajero u otros

166 – 2011 (Contribuciones Especiales del Sistema

instrumentos financieros similares existentes o por crease, cuyos

Financiero), Reforma del Decreto 105-2011 (Artículos

débitos no se generen de una cuenta de ahorro o cheques y las

No. 1-38 y 43 así como el Titulo II y Capítulos I y III);

transferencias nacionales o internacionales mayores a L. 20,000.00

Decreto No. 58 – 2012; Decreto No.275 – 2013 Ley De

o su equivalente en moneda extranjera.

Seguridad Poblacional (Art. 1-4)

Calendario

Pago a Cuenta del Impuesto

Son pagos anticipados al Impuesto Sobre la Renta, mismos que

Este impuesto fue creado mediante el Decreto 25-1963

Sobre Renta y Aportación

constan de tres cuotas que deberán pagarse durante el ejercicio

Ley de Impuesto Sobre la Renta

Solidaria

gravable y se enterarán a más tardar el 30 de junio, 30 de septiembre
y 31 de diciembre. La cuarta cuota será el saldo del impuesto, según

Reformado por los Decretos que se detallan a

propio cómputo declarado a favor del Fisco, y se pagará a más tardar

continuación:

el 30 de abril siguiente al año imponible.

Decreto No. 56-1982 Articulo No. 4 Establece que el
ISR deberá pagarse a medida que se genere la renta
gravable en 4 cuotas trimestrales y Art. No. 5.; Decreto
51-2003 Ley de Equidad Tributaria (Art. 22); Decreto
219-2003 Ley de Racionalización de las Finanzas
Públicas

(Art.

6);

Decreto

17-2010

Ley

de

Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y
Racionalización del Gasto Publico Art. No. 1

Contáctenos

Calendario
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