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Información tributaria

Salario mínimo promedio vigente
Según Acuerdo Ejecutivo No. STSS-308-2022 y
el Acuerdo Ejecutivo No. STSS-006-2019
(vigente desde el 20 de abril de 2022)

L 11.278,75

Tasa de interés vigente
Tasa de Política Monetaria (TPM) 3.00%

Tipo de cambio vigente
Al 6 de diciembre de 2022
Según el Banco Central de Honduras

Compra: L 24.6202

Venta: L 24.7433

Fuente: Elaboración propia con información extraída del Banco Central de Honduras, Acuerdo Ejecutivo No. STSS-308-2022, 
el Acuerdo Ejecutivo No. STSS-006-2019 y Servicio de Administración de Rentas (SAR).



© 2022 Deloitte Touche, S.R.L. 4Boletín Tributario | Diciembre 2022

Columna tributaria
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Atención a los cambios de las normas aduaneras del 2022

Jennefer Abumohor
Consultora Senior
Global Employer Services
(GES)
Impuestos y
Servicios Legales
Deloitte Honduras

El próximo 31 de diciembre culmina el periodo fiscal 2022, fecha 
perentoria en la cual los obligados tributarios deben realizar el cierre 
contable y fiscal de las operaciones que se generaron durante dicho 
periodo. En esta misma fecha se vence el tercer pago a cuenta en 
concepto de anticipo de impuesto sobre la renta y aportación solidaria, 
por tanto, debe de realizarse en tiempo y forma para evitar sanciones 
materiales en base al Código Tributario vigente en Honduras.

Es importante que posterior al cierre, los obligados tributarios efectúen 
los ajustes fiscales pertinentes relacionados a provisiones, 
estimaciones de cuentas, depreciaciones, gastos entre otros aplicables. 
Lo anterior debido a que el obligado tributario se encuentra en la 
obligación formal y material de realizar antes del 30 de abril del año 
2023 la conciliación fiscal, para identificar las diferencias que surjan 
entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y 
fiscales, para presentar de forma integral, clara, razonable y precisa, los 
resultados de sus operaciones anuales en la declaración jurada del 
impuesto sobre la renta (ISR).

La conciliación fiscal, permite a los contribuyentes llevar al plano 
tributario la realidad financiera de su operación. Es decir, lo ocurrido y 
registrado en la contabilidad debe pasar por un análisis de cómo las 
reglas y normas fiscales le afectan y si es necesario realizar un ajuste a 
ese primer resultado. 

Un cuidado adicional es verificar la validez de cualquier beneficio fiscal 
que el contribuyente considere que tiene a su favor. En este punto se 
debe revisar si las resoluciones de exoneración están vigentes, si hay 
saldos a favor disponibles, y si existe cualquier otro beneficio fiscal que 
pueda ser aprovechado en este cierre fiscal. 

Recuerde que una adecuada gestión tributaria le puede permitir al 
contribuyente cumplir adecuadamente sus obligaciones fiscales. La clave 
está en una adecuada planificación del cierre fiscal, y aplicación de las 
normas fiscales vigentes.
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Fecha Descripción

5 de diciembre Contribución especial transacciones financieras proseguridad
poblacional
(Segunda quincena, periodo de noviembre 2022)

Industria forestal
(Periodo de noviembre 2022)

7 de diciembre Aporte al patrimonio vial
(Periodo noviembre 2022)

Fecha Descripción

12 de diciembre Producción consumo gaseosas
Producción consumo cerveza
Producción de alcoholes y licores nacionales
Impuestos sobre ventas
Casinos juegos de envite o azar
Premios de urna de lotería nacional de beneficencia
Premios de lotería electrónica concesionada
Contribución especial de telefonía móvil
Contribución especial de comidas y bebidas bajo régimen especial
Contribución de casinos y máquinas tragamonedas
Retención en la fuente asalariados
Retención ventas al estado.
Retención ventas (Art. 8)
Retención 12,5% (Art. 50)
Retención no residentes (Art. 5)
Retención dividendos o utilidades
Retención intereses (Art. 9)
Retención anticipo del impuesto sobre la renta (1% Art. 19)
Retención impuesto cedular sobre renta por alquiler habitacional
Retención ganancia de capital (10%)
Retención impuesto sobre venta por tarjetas de débito y crédito
Impuesto sobre venta boletos de lotería electrónica rifas y sorteos
Declaración mensual de retenciones (DMR)
Tasa de servicios turísticos
(Período noviembre 2022

Vencimientos
Calendario Tributario

Fuente: Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR). 
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Fecha Descripción

14 de diciembre Selectivo al consumo
Producción nacional de cigarrillos
(Periodo noviembre 2022

15 de diciembre Impuesto sobre ventas boletos líneas aéreas
Declaración mensual administradores de tarjetas de crédito (ATC)
Declaración mensual retención contribución especial transacciones 
financieras proseguridad poblacional (Dmrcrtf)
(Periodo noviembre 2022)

Fecha Descripción

20 de diciembre Contribución especial transacciones financieras proseguridad
poblacional
(Primera quincena del periodo diciembre 2022)

Declaración mensual de compras (DMC)
(Periodo noviembre 2022)

31 de diciembre Tercer pago a cuenta impuesto sobre la renta o aportación solidaria

Vencimientos (continuación)
Calendario Tributario

Fuente: Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR). 
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Octubre y Noviembre 2022
Resumen normativo

Decretos/Acuerdos

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Acuerdo número SAR-314-
2022

Se prorroga el plazo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales correspondientes 
al periodo mensual de septiembre del año dos mil veintidós y que debieron ejecutarse a más tardar el diez de 
octubre de dos mil veintidós, para que se cumplan a más tardar el catorce de octubre del presente año.

Diario oficial
“La Gaceta”
No. 36.057

22/10/2022

Acuerdo No. 480-2022 Se acuerda emitir las normas para el cierre contable del ejercicio fiscal 2022 que concluye el 31 de diciembre de 
2022 y las disposiciones operativas de cumplimiento obligatorio para el sector público.

Diario oficial
“La Gaceta”
No. 36.062

28/10/2022

Acuerdo No. 379-2022 Se emite el reglamento de la unidad de contingencias fiscales, teniendo como objeto regular las actividades de la 
unidad de contingencias fiscales, orientadas a identificar, cuantificar, registrar y publicar los pasivos contingentes 
derivados de: 1) Garantías y avales otorgados por el Estado de Honduras; 2) Endeudamiento municipal; 3) 
Endeudamiento de las empresas públicas; 4) Demandas judiciales en contra del Estado de Honduras 5) En lo que 
respecta a los contratos de alianza público
privada, registrará y publicará los pasivos contingentes y compromisos firmes adquiridos.

Diario oficial
“La Gaceta”
No. 36.070

07/11/2022

Decreto No. 116-2022 Se concede prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2022, bajo las mismas condiciones, de la amnistía tributaria 
municipal, contenida en el Decreto Legislativo No. 29-2022, aprobado por el Congreso Nacional el día 18 de abril 
del 2022 y publicado en el diario oficial “La
Gaceta” número 35.912 de fecha 2 de
mayo del 2022.

Diario oficial
“La Gaceta”
No. 36.078

16/11/2022
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Octubre y Noviembre 2022
Resumen normativo

Circulares y comunicados

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Nota de Prensa, Servicio 
de Administración de 
Rentas (SAR) RRPP 054-
2022

SAR reduce mora de instituciones públicas en un 45% en 9 meses de gobierno y se propone llegar a una 
reducción del 90% para finales del 2022

Con el objetivo de subsanar las deudas tributarias heredadas por las administraciones anteriores, el SAR convocó 
a más de 300 funcionarios(as) de más de 100 instituciones públicas a la primera edición del “Curso de formación 
tributaria para funcionarios de la administración pública”.

Esta medida es una respuesta al mal manejo tributario que se hizo de las instituciones públicas en los últimos 12 
años de Gobierno. La práctica en la gran mayoría de instituciones públicas fue retener impuestos a sus 
proveedores, consumidores y empleados sin trasladarlos a la cuenta única del tesoro. La actual administración ha 
iniciado un proceso de pago y depuración de estas deudas; para enero de 2022, la mora de instituciones públicas 
sumaba L 3.384 millones y para octubre de 2022 se había reducido a L1.524 millones, una reducción de un 45% 
en 9 meses de gobierno.

Servicio de 
Administración de 

Rentas (SAR)

04/11/2022
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Circulares y comunicados (continuación)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Nota de Prensa Servicio de 
Administración de Rentas
RRPP 058-2022

Como parte de las asistencias básicas en materia tributaria, los Núcleos de apoyo contable y fiscal (NAF) del Servicio 
de Administración de Rentas (SAR), se atendió a obligados tributarios de baja renta en el centro de Tegucigalpa.

En la actividad desarrollada en las afueras del Museo para la Identidad Nacional (MIN), un grupo de estudiantes de 
la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) que forman parte de los NAF, atendieron a más de 40 personas, 
brindando asesorías y resolviendo consultas básicas de la población.

Dentro de las consultas más comunes están: Inscripción al Registro Tributario Nacional (RTN), cómo adherirse al 
régimen de facturación, cómo constituirse y registrar su empresa, elaboración de las declaraciones de impuesto 
sobre la renta e impuesto sobre venta, entre otros.

Los NAF son coordinados a nivel de universidades por el Departamento de Formación y Capacitación y forman 
parte del Programa Nacional de Educación Fiscal que promueve el SAR con el fin de fortalecer la cultura cívica y 
tributaria en el país.

Además, tienen como fin crear espacios de atención permanentes donde estudiantes ofrezcan orientación básica 
en materia fiscal en primera instancia, añadiendo información contable, a personas naturales o jurídicas sin 
ningún costo en el ámbito normativo y técnico.

Servicio de 
Administración de 

Rentas (SAR)

21/11/2022

Noticia Aduanas de 
Honduras

En vigencia ley del hondureño ausente que brinda exención del pago de tributos a las y los compatriotas en su 
ingreso al país.

Los hondureños y hondureñas por nacimiento e hijos de estos que residen de forma permanente en otros países 
y que permanecieron por más de un año fuera del territorio, podrán ingresar a través de las aduanas del país 
diferentes artículos libres de impuesto, bajo los beneficios de la “Ley del Hondureño Ausente”.

La Ley del hondureño ausente tiene una vigencia de dos meses a partir del 15 de noviembre del 2022 al 15 de 
enero del 2023.

Administración 
Aduanera de 

Honduras (AAH)

16/11/2022
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Circulares y comunicados (continuación)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Boletín de prensa Banco 
Central de Honduras No. 
56/2022

El ITCER de octubre no mostró variación mensual, reflejando estabilidad en la competitividad de las exportaciones 
hondureñas

En octubre de 2022, el ITCER Global no mostró variación con respecto al mes precedente, reflejando estabilidad 
en la competitividad de las exportaciones hondureñas frente a sus principales socios comerciales. 

El resultado mensual fue ocasionado por la compensación entre el diferencial de inflación (doméstica y externa 
0,06 puntos porcentuales -pp-) y la brecha cambiaria (-0,06 pp). La inflación doméstica en el mes fue de 0,66%, 
superior a la generada en su conjunto por las economías de los principales socios comerciales (0,61%); en tanto, 
el lempira se depreció en 0,34% frente al dólar de los Estados Unidos de América (EUA), siendo esta mayor que la 
reflejada, en promedio ponderado, por la canasta de monedas de los principales socios comerciales (0,25%).

Banco Central de 
Honduras (BCH)

25/11/2022

Revista Tributaria, Servicio 
de Administración de 
Rentas

Pagos a Cuenta

Constituyen pagos parciales al impuesto sobre la renta o aportación solidaria y se pagarán a medida que se genere 
la renta gravable en cuatro cuotas trimestrales.

¿Quiénes están sujetos a los pagos a cuenta?

Los obligados tributarios sean personas naturales o jurídicas domiciliadas o residentes en Honduras, que hayan 
presentado para el período impositivo inmediatamente anterior, declaración del impuesto sobre la renta y 
aportación solidaria con pago a dichos impuestos.

Se exceptúan aquellas personas, cuyos ingresos provengan del trabajo personal y que sus respectivos impuestos 
están sujetos a retención en la fuente mensual.

Vencimiento de las Cuotas:

El impuesto sobre la renta y la aportación solidaria se paga en cuotas trimestrales. Las tres primeras cuotas deberán 
pagarse durante el ejercicio gravable y se harán a más tardar:

• 1era Cuota: 30 de junio.

• 2da Cuota: 30 de septiembre.

• 3era Cuota: 31 de diciembre.

La cuarta cuota, será el saldo del impuesto según el propio computo declarado a favor del fisco y se pagará a más 
tardar en abril (Art. 34).

4ta Cuota: 30 de abril.

Servicio de 
Administración de 

Rentas (SAR)

Diciembre 2022
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Circulares y comunicados (continuación)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Revista Tributaria, Servicio 
de Administración de 
Rentas

Retención Dividendos

Los ingresos percibidos por las personas naturales y jurídicas residentes o domiciliadas en el país en concepto de 
dividendos o cualquier otra forma de participación de utilidades de reserva, estarán gravados con un impuesto 
del diez por ciento, el cual será retenido y entregado por la sociedad mercantil.

Los dividendos o cualquier otra forma de participación de utilidades o reservas que hubieran sido gravados, de 
conformidad a lo establecido en el presente Artículo, no estarán afectos nuevamente a la retención del diez por 
ciento en concepto de dividendos al momento en que la Persona Jurídica receptora de los mismos, distribuya a su 
vez, dividendos o cualquier otra forma de participación de utilidades o reserva.

(Art. 25 de la ley del impuesto sobre la renta).

Recuerde que, el tributo debe ser enterado dentro de los primeros diez días siguientes del mes en que se efectuó 
la retención.

Servicio de 
Administración de 

Rentas (SAR)

Diciembre 2022

Revista Tributaria, Servicio 
de Administración de 
Rentas

Contribución especial transacciones financieras proseguridad poblacional (Dmrcet)

Se acuerda establecer un sistema automatizado para informar el detalle de las retenciones y percepciones de la 
Contribución especial por transacciones financieras proseguridad poblacional mediante las declaraciones informativas 
de los contribuyentes, aprobado para ello el Formulario SAR-530 contentivo de la declaración informativa 
denominada “Declaración mensual de retenciones contribución especial transacciones Financieras proseguridad
poblacional”.

El plazo para cumplir con la presentación de la “Declaración mensual de retenciones contribución especial 
transacciones Financieras proseguridad poblacional”, es dentro de los quince días calendario del mes siguiente al 
que se efectuó la retención.

(Acuerdo No. DEI-SG-110-2012).

Servicio de 
Administracón de 

Rentas (SAR)

Diciembre 2022



© 2022 Deloitte Touche, S.R.L. 12Boletín Tributario | Diciembre 2022

Circulares y comunicados (continuación)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Revista Tributaria, Servicio 
de Administración de 
Rentas

Beneficios del cumplimiento de obligaciones tributarias formales y materiales en plazo

• Emisión de constancias (solvencia fiscal, pagos a cuenta).

• Autorización de documentos fiscales (factura, ticket, recibo por honorarios profesionales, boleta de compra, 
entre otros).

• Evita el pago de sanciones a faltas formales (multas) y faltas materiales (recargos e interés).

El Servicio de Administración de Rentas insta a todos los obligados tributarios mantener al día el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales realizando

el monitoreo de estas a través de la Oficina virtual.

Servicio de 
Administración de 

Rentas (SAR)

Diciembre 2022
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Impuestos y Servicios Legales
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