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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 06 de febrero 2023
Según el Banco Central de Honduras

Compra: L 24.5531

Venta: L 24.6759

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.
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Columna tributaria

Provisiones financieras, tratamiento fiscal y sus cuidados

Luis Fernando Díaz
Consultor Senior
Impuestos y
Servicios Legales
Deloitte Honduras

Se acerca el tiempo para la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta (ISR) del periodo fiscal 
2022 y es importante que consideremos que las provisiones pueden tener un impacto significativo en el impuesto a 
pagar, ya que es uno de los principales puntos de revisión en las auditorías realizadas por el Servicio de 
Administración de Rentas (SAR).

Las provisiones que afectan cuentas del Estado de Resultados en especial los gastos, tienen un alto impacto en el 
cálculo de ISR y son las más observadas por SAR, ya que este tipo de provisiones son no deducibles para efectos 
fiscales, únicamente se puede considerar la estimación de cuentas incobrables como deducible. En este sentido se 
pueden encontrar partidas que son muy comunes y en las cuales es muy usual que el auditor fiscal fije su atención. 
Entre ellas, encontramos las provisiones por pasivo laboral, deterioros, incobrables, por mencionar solamente 
algunas.

Es importante recordar que la norma fiscal establece que cuando las Normas Contables se contrapongan con las 
leyes tributarias, para efectos fiscales prevalece la norma fiscal. Es decir, que el efecto entre las normas contables y 
las fiscales deberá reflejarse en la conciliación del Impuesto sobre la Renta, que tiene un efecto directo en el 
formulario de la declaración, en las casillas 2208 y 2268 denominadas como “Gastos por Otras Provisiones”.

Por lo tanto, se recomienda que los contribuyentes tengan en cuenta la importancia de realizar una revisión 
minuciosa de las provisiones, así como conciliar periódicamente el saldo de las mismas, ya que el tratamiento fiscal 
entre un periodo y otro puede ser muy diferente, y esto puede tener efectos importantes en la próxima declaración 
del impuesto sobre la renta. 
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Día Descripción

6 Contribución Especial Transacciones Financieras Pro-Seguridad 
Poblacional

(Segunda quincena Período enero 2023)

Industria Forestal

(Periodo enero 2023

10 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 Franquicias

(Período enero 2023)

Día Descripción

10 Contribución de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Retención en la Fuente Asalariados

Retención por Impuesto a las Ventas (Solo Sector Público)

Retención Impuesto Sobre Ventas (Art.8)

Retención 12.5% (Art. 50)

Retenciones a No Residentes (Art. 5 Ley I.S.R.)

Retención Dividendos o Utilidades

Retención por Intereses (Art.9)

Retención Anticipo I.S.R. (1% Art. 19)

Retención Impuesto Cedular Sobre Renta por Alquiler Habitacional

Retención Ganancia de Capital (10%)

Retención ISV por tarjetas de Débito y Crédito

Retención Venta de Boletos de Lotería Electrónica Rifas y Sorteos

Declaración Mensual de Retenciones (DMR)

Tasa por Servicios Turísticos

(Período enero 2023)

Vencimientos

Febrero 2023

Calendario tributario
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Día Descripción

14 Selectivo al Consumo

Producción y Consumo de Cigarrillos

(Período enero 2023)

15 Impuesto Sobre Ventas Boletos Líneas Aéreas

Declaración Mensual Retención Contribución Especial Transacciones 
Financieras Pro-Seguridad Poblacional (DMRCETF)

Declaración Mensual Administradores de Tarjetas de Crédito (ATC)

(Periodo enero 2023)

Día Descripción

20 Contribución Especial Transacciones Financieras Pro-Seguridad 
Poblacional

(Primera quincena Período febrero 2023)

Declaración Mensual de Compras (DMC)

(Periodo enero 2023)

28 Declaración Anual de Socios y Participación de Utilidades.

(Periodo 2022)

Vencimientos

Febrero 2023

Calendario tributario

Fuente: Elaboración propia con información extraída del Servicio de Administración de Rentas de Honduras. 
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Resumen normativo

Decretos y Acuerdos

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Acuerdo Ministerial
No. 125-2022

Implementar la Plataforma Digital, para el uso de los medios de identificación confiable y sistemas de firmas 
electrónicas Institucional certificadas, para el desarrollo de los procesos de beneficios de la Ley de Zona 
Libre, a partir del día 02 de noviembre de 2022.

Diario Oficial
“La Gaceta”

NUM. 36,069

05/11/2022

Decreto Ejecutivo
Número PCM 29-2022

En virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país 
ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo 
la vida y los bienes de las personas, incurriendo y consumando delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico 
de drogas y secuestros, que reclama el pueblo como alarmante calamidad pública, se suspenden las 
garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 a partir de las 
6:00 p. m. del martes 6 de diciembre del 2022 y hasta las 6:00 p. m. del jueves 6 de enero del año 2023.

Diario Oficial
“La Gaceta”

NUM. 36,093

03/12/2022

Decreto Ejecutivo
Número PCM 01-2023

Decretar por un nuevo periodo de cuarenta y cinco (45) días la suspensión de garantías constitucionales 
establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República, a partir de las 6:00 p.m. 
del viernes 06 de enero de 2023 y hasta las 6:00 p.m. del día lunes 20 de febrero de 2023.

Diario Oficial
“La Gaceta”

NUM. 36,122

06/01/2023

Decreto Ejecutivo
Número PCM 02-2023

Declarar estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por un periodo de noventa (90) días 
calendario, periodo que puede ampliarse de acuerdo con la evaluación epidemiológica, con el objeto de 
prevenir, controlar y eliminar la presencia de Influenza Aviar (IA) altamente patógena en aves domésticas y 
silvestres. Lo anterior, ante la confirmación de la presencia en territorio nacional de la Influenza Aviar (IA) 
H5N1 detectada en aves silvestres acuáticas identificadas como Pelícanos Pardos (Pelecanus Occidentalis) en 
la playa de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida y en la Laguna de Alvarado ubicada en la ciudad 
de Puerto Cortés, Departamento de Cortés.

Diario Oficial
“La Gaceta”

NUM. 36,123

07/01/2023
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Decretos y Acuerdos (continuación)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Decreto No. 157-2022 Presupuesto general de ingresos y egresos de La República y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 
2023.

Diario Oficial
“La Gaceta”

NUM. 36,127

12/01/2023

PCM 04-2023 Prorrogar la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, en todo el Sistema de Salud Pública a nivel 
nacional por el año 2023, con el propósito de garantizar el cumplimiento del derecho constitucional a la 
salud, asegurando la provisión de servicios, insumos, medicamentos y la atención oportuna de la población; 
asimismo fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante 
la actual ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19).

Diario Oficial “La 
Gaceta”

NUM. 36,130

16/01/2023
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Resumen normativo

Circulares y comunicados

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Nota de Prensa Servicio de 
Administración de Rentas 
RRPP 001-2023

Autoridades del Servicio de Administración de Rentas (SAR) inauguraron la Oficina Tributaria de Intibucá, antes 
ubicada en Marcala, La Paz, y la Oficina Tributaria de Choloma, antes ubicada en Puerto Cortés. El Sub Director, 
Christian Duarte, declaró que “esto responde al objetivo de hacer un uso más eficiente y estratégico de los 
recursos públicos; con estos traslados, las nuevas oficinas nos permitirán atender una mayor demanda de 
servicios y reducir los costos de traslado para la población”. Se proyecta que las nuevas oficinas atiendan una 
mayor demanda de servicios de parte del pueblo hondureño.

SAR 13/01/2023

Nota de Prensa Servicio de 
Administración de Rentas 
RRPP 002-2023

La SAR informó que la recaudación de tributos internos tuvo un sobrecumplimiento del 121.5%. A esto se suma el 
efecto de la reclasificación de contribuyentes (que no se realizaba desde 2011) y la no publicación del decreto de 
regularización tributaria aprobado por el gobierno saliente en sus últimas horas. La meta para el año 2022 fue de 
68,654.20 millones de lempiras y se recaudaron 83,399.9 millones de lempiras, evitando la necesidad de contraer 
nueva deuda pública por 14,745 millones de lempiras y superando la recaudación de 2021 en más de 16,800 
millones de lempiras.

SAR 27/01/2023

Nota de Prensa Servicio de 
Administración de Rentas 
RRPP 004-2023

Durante su Informe de primer año de Gobierno, la Presidenta de la República Xiomara Castro, anunció la remisión 
de un proyecto de ley al Congreso Nacional que tiene por objetivo eliminar los abusos en las exoneraciones y 
revertir los privilegios que se otorgaron a los más ricos en la última década a través de 40 decretos. La mandataria 
expresó "en los próximos días remitiré al Congreso Nacional, sin aumentar nuevos impuestos, una profunda 
reforma de Ley de Justicia Tributaria dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones e instaurar 
un sistema progresivo y justo".

SAR 31/01/2023
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Circulares y comunicados (continuación)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Revista Tributaria Servicio 
de Administración de 
Rentas, Enero 2023

Se establece un Régimen Simplificado del Impuesto Sobre Ventas para las personas naturales y jurídicas que 
tengan un sólo establecimiento de comercio y cuyas ventas gravadas no excedan de Doscientos Cincuenta Mil 
Lempiras Exactos (L250,000.00) anuales, no serán responsables de la recaudación del Impuesto quedando 
únicamente obligadas a presentar una Declaración Anual de Ventas a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal 
siguiente. La no ocurrencia de alguno de los requisitos señalados en el párrafo anterior hará que los respectivos 
comerciantes queden sujetos a las reglas ordinarias de esta Ley. 

Artículo 11-A Ley del Impuesto Sobre Ventas.

SAR Enero 2023

Revista Tributaria Servicio 
de Administración de 
Rentas, Enero 2023

Es un impuesto indirecto, aplicado sobre las ventas o servicios realizadas en todo el territorio de la República, sea 
que ésta se realice al contado o al crédito, el cual se aplicará en forma no acumulativa. La tasa general del 
impuesto sobre ventas es del quince por ciento (15%) sobre el valor de la base imponible de la venta de bienes y 
servicios sujetos al mismo. Cuando este impuesto se aplique en la importación o venta de cerveza, aguardiente, 
licor compuesto y otras bebidas alcohólicas, cigarrillos, la tasa será del diez y ocho por ciento (18%), así como 
también boletos para el transporte aéreo nacional e internacional de clase privilegiada, incluyendo los emitidos 
por Internet u otros medios electrónicos.

SAR Enero 2023

Revista Tributaria Servicio 
de Administración de 
Rentas, Enero 2023

La Retención en la Fuente es un método de recaudación establecido para facilitar el cumplimiento de la obligación 
tributaria y por consiguiente sustituye tanto la obligación de declarar como la de pagar el tributo del sujeto del 
impuesto, obligaciones que quedan a cargo del agente retenedor en la forma que determine el Servicio de 
Administración de Rentas (SAR). El agente retenedor deberá efectuar la retención, pagar el impuesto y 
proporcionar los antecedentes que el SAR determine. Las retenciones tendrán el carácter de anticipos al pago del 
Impuesto Sobre la Renta de los respectivos contribuyentes y deberán ser enteradas dentro de los primeros diez 
(10) días siguientes del mes en que se efectuó la retención. Artículo 135 Reglamento a la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta / Artículo 50 Ley del Impuesto Sobre la Renta.

SAR Enero 2023
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Circulares y comunicados (continuación)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Revista Tributaria Servicio 
de Administración de 
Rentas, Febrero 2023

Contribución especial de telefonía móvil

Objeto: Se crea una contribución especial con carácter transitorio de telefonía móvil pro-seguridad poblacional 
que grava las actividades y servicios prestados por los operadores de telefonía móvil. Base Gravable: La base 
gravable es el total de Ingresos brutos mensuales de las empresas que se Dedican a los servicios de telefonía 
móvil. Sujetos Pasivos: Son sujetos pasivos las personas Jurídicas que desarrollen las actividades y servicios de 
telefonía móvil establecidas en el país y se encuentren reguladas por la ley marco de telecomunicaciones. Base 
Gravable: La base gravable es el total de Ingresos brutos mensuales de las empresas que se Dedican a los 
servicios de telefonía móvil. Sujetos Pasivos: Son sujetos pasivos las personas Jurídicas que desarrollen las 
actividades y servicios de telefonía móvil establecidas en el país y se encuentren reguladas por la ley marco de 
telecomunicaciones. Tarifa: La tarifa es del uno punto cinco por ciento (1.5%). 

Declaración, Liquidación y Pago: Tiene periodicidad mensual debiendo presentar y pagarse dentro de los diez (10) 
días del mes siguiente de la Generación de los ingresos. Decreto: 105-2011

SAR Febrero 2023

Revista Tributaria Servicio 
de Administración de 
Rentas, Febrero 2023

Contribución Especial del Sector de Comidas y Bebidas 

Objeto: Se crea la Contribución Especial con carácter transitorio Pro-seguridad Poblacional proveniente de la 
comercialización de comidas y bebidas bajo franquicias internacionales que se encuentren bajo cualquier régimen 
especial. Base Gravable: La base gravable es el total de ingresos brutos mensuales que perciban las sociedades 
mercantiles que se dedican a la comercialización de comidas y bebidas que operan en el país, bajo franquicias 
internacionales y que operen bajo cualquier régimen especial.

Tarifa: La tarifa es del cero punto cinco por ciento (0.5%). Declaración, Liquidación, y Pago: Tiene periodicidad 
mensual debiendo presentar y pagarse dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente de la generación 
de los ingresos. Decreto: 105-2011

SAR Febrero 2023
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Carla Coghi
Socia Directora
Región Centroamérica
Marketplace México-
Centroamérica
Deloitte Spanish Latin America
ccoghi@deloitte.com

Contactos

Alejandra Arguedas
Socia
Impuestos y Servicios Legales
aarguedas@deloitte.com

Roberto Revel-Chion
Socio
Precios de Transferencia
rorevel@deloitte.com
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