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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION 

TEGUCIGALPA, D.C., HONDURAS C.A. 
 

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUS REFORMAS 
 

DECRETO LEY NUMERO 25 
 

EL JEFE DEL GOBIERNO MILITAR 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el sistema tributario hondureño ha sido calificado como un sistema inflexible por las 
autoridades de la Alianza para el Progreso. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que es necesario modernizar la estructura del sistema a fin de hacerlo más flexible a 
las fluctuaciones económicas distribuyendo mejor y más equitativamente la carga 
tributaria, haciendo contribuir más a los que tienen mayor capacidad económica. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que Honduras participa activamente en el Programa de Integración Económica 
Centroamericana, circunstancia que produce a corto plazo mayor inflexibilidad del 
sistema tributario, habiéndose observado una tendencia a la disminución de las 
recaudaciones y que por consiguiente, conviene compensar esta deficiencia fiscal si se 
desea mantener la actual estructura del gasto público para los fines del desarrollo 
económico. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Comité de los Nueve de la Alianza para el Progreso, al hacer la evaluación del 
Plan Nacional de Inversiones Públicas de Honduras ha indicado que, la falta de 
movilización de un volumen sustancialmente mayor de recursos internos en un futuro 
próximo pondría en peligro la continuación del actual ritmo de inversiones públicas y por 
lo cual han recomendado que la reforma tributaria no sea demorada más allá de los 
primeros meses de 1964, para no prolongar por más tiempo del absolutamente 
necesario la excesiva dependencia en que se encuentra Honduras del financiamiento 
exterior. 
 

POR TANTO: 
 

En uso de las facultades discrecionales de que está investido,  
  

DECRETA: 
 
La siguiente 
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LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

CAPITULO I 
 

CREACION Y APLICACIÓN DEL IMPUESTO 
 
ARTICULO 1. Se establece un impuesto anual denominado Impuesto sobre la Renta, 
que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o de la combinación de 
ambos, según se determina por esta Ley. 
 
Se considera ingreso toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, 
producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y, en general, cualquier 
percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito, que modifique el patrimonio 
del contribuyente. 
 
El Impuesto sobre la Renta descansa en el principio de la habilidad o capacidad de 
pago del contribuyente. 
 
La habilidad o capacidad de pago del contribuyente es sinónimo de la ca 
pacidad económica del mismo, que se mide por medio del ingreso percibido en dinero, 
en crédito, en valores, en derechos, en especie o en cualesquiera otra forma siempre 
que se pueda medir objetivamente, en términos monetarios, durante el período o año 
imponible. 
 
ARTICULO 2. Toda persona domiciliada o residente en Honduras, sea natural o 
jurídica, nacional o extranjera, inclusive la que goce de una concesión del Estado, 
deberá pagar este Impuesto sobre la Renta percibida por razón de negocios o industrias 
comerciales, de productos de toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, o de la 
realización en el territorio del país de actividades civiles o comerciales, o del trabajo 
personal o de ingresos percibidos por cualquier otra actividad, ya sea que la fuente de la 
renta o ingreso esté situada dentro del país o fuera de él, ya sea también cualquiera el 
lugar donde se distribuye o pague la renta. 
 
Estarán sujetas también a este impuesto las naves mercantes que llenen cualesquiera 
de los siguientes requisitos: 
 
a) Que operen con matrícula o bajo bandera hondureña; 
 
b) Que naveguen habitualmente en aguas territoriales o que perciban ingresos de 

fuentes hondureñas. 
 
ARTICULO 3. La renta o utilidad proveniente de la exportación de bienes producidos, 
manufacturados, tratados o comprados en el país, son totalmente de fuente hondureña. 
Esta renta o utilidad se establecerá deduciendo del precio de venta mayorista en el 
lugar de destino, el costo de tales bienes, los gastos de transporte y seguro hasta dicho 
lugar, la comisión y gastos de venta y los gastos incurridos en cuanto sean necesarios 
para obtener la renta gravable. 
 
Cuando se fije precio o el declarado sea inferior al precio de venta mayorista vigente en 
el lugar de destino, se considerará, salvo prueba en contrario, que existe vinculación 
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económica entre el exportador del país y el importador del exterior, correspondiendo 
tomar dicho precio mayorista en el lugar de destino, a los efectos de determinar el valor 
de los productos exportados. 
 
Se entiende también por exportación la remisión al exterior de bienes producidos, 
manufacturados, tratados o comprados en el país, realizada por medio de filiales, 
sucursales, representantes, agentes de compras u otros intermediarios de personas o 
entidades del extranjero. 
 
Los ingresos que obtienen los exportadores del extranjero por la simple introducción de 
sus productos en la República, son de fuente extranjera. Sin embargo, cuando el precio 
de venta al comprador del país sea superior al precio mayorista vigente en el lugar de 
origen más los gastos de transporte y seguro hasta la República, se considerará, salvo 
prueba en contrario, que existe vinculación económica entre el importador del país y el 
exportador del exterior, constituyendo la diferencia renta de fuente hondureña, de cuyo 
impuesto ambos son solidariamente responsables. 
 
En los casos en que, de acuerdo con las disposiciones anteriores, corresponda aplicar 
el precio mayorista vigente en el lugar de origen y éste no fuera de público y notorio 
conocimiento, o que existan dudas sobre si corresponden a igual o análoga mercancía 
que la importada u otra razón que dificulte la comparación, se tomará como base para el 
cálculo de las utilidades de fuente hondureña, los coeficientes de resultados obtenidos 
por empresas independientes que se dedican a idéntica o similar actividad. A falta de 
idéntica o similar actividad, se faculta a la Dirección a aplicar el por ciento neto que 
establezca la misma, a base de ramos que presenten ciertas analogías con el que se 
considera. 
 
ARTICULO 4. Las personas no residentes o no domiciliadas en Honduras estarán 
sujetas al Impuesto Sobre la Renta obtenida de fuente dentro del país, ya sea derivada 
de bienes existentes en Honduras, de servicios prestados en el territorio nacional o 
fuera de él, o de negocios llevados a cabo por persona domiciliada o residente en la 
República, aún cuando los ingresos correspondientes a dicha renta sean pagados o 
acreditados al sujeto de que se trate por personas residentes o domiciliadas en el país, 
o en el extranjero. 
 
Las personas que transitoriamente se encuentren en la República y ejecuten actos de 
cualquier naturaleza o presten servicios que produzcan ingresos gravables podrán 
presentar declaración de renta antes de ausentarse del país y solicitar la liquidación de 
la misma. La Dirección procederá inmediatamente a determinar la obligación impositiva 
de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente. 
 
ARTICULO 5. Los ingresos brutos obtenidos de fuente hondureña por personas 
naturales y jurídicas no residentes o no domiciliadas en el país, deben pagar el 
impuesto de conformidad a los porcentajes que se detallan a continuación: 
 

PORCENTAJES DEL IMPUESTO 
 

1. Renta de bienes muebles o inmuebles, exceptuándose los 
comprendidos en los numerales 5) y 7) de este Artículo. 

 
 

 
25% 
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2. Regalías de las operaciones de minas, canteras u otros recursos 
naturales. 
 

 
25% 

3. Sueldos, salarios, comisiones o cualquier otra compensación por 
servicios prestados ya sea dentro del territorio nacional o fuera 
de él, excluidas las remesas. 

 

 
 

25% 

4. Renta o utilidades obtenidas por empresas extranjeras a través 
de sucursales, subsidiarias, filiales, agencias, representantes 
legales y demás que operen en el país. 

 

 
 

10% 

5. Rentas, utilidades, dividendos o cualquiera otra forma de 
participación de utilidades o reservas, de personas naturales o 
jurídicas 
 

 
10% 

6. Regalías y otras sumas pagadas por el uso de patentes, 
diseños, procedimientos y fórmulas secretas, marcas de fábrica 
y derechos de autor.  

 

 
 

25% 

7. Intereses sobre operaciones comerciales, bonos, títulos valores 
u otra clase de obligaciones. 

 

 
10% 

8. Ingresos por la operación de naves aéreas, barcos y 
automotores terrestres. 

 

 
10% 

9. Ingresos de operación de las empresas de comunicaciones, uso 
de software, soluciones informáticas, telemáticas y otros en el 
área de Telecomunicaciones. 

 

 
 

10% 

10. Primas de seguros y de fianzas de cualquier clase de pólizas 
contratadas. 

 

 
10% 

11. Ingresos derivados de espectáculos públicos. 
 

25% 

12. Las películas y video tape para cines, televisión, club de videos 
y derechos para televisión por cable. 
 

 
25% 

13. Cualquier otro ingreso de operación no mencionado en los 
números anteriores 

 
10% 

 
Las personas naturales o jurídicas que efectúen los pagos son las responsables de 
retener y enterar el impuesto que se cause, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 50 y 51 de la Ley. 
 
La Capitalización de reservas a utilidades no estará afecta al pago del impuesto sobre la 
capitalización. 
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Los intereses del numeral 7) se reconocerán cuando se paguen a entidades no 
relacionadas directa o indirectamente, caso contrario se gravarán como dividendos.  
 
ARTICULO 6. Se aplicará también el impuesto a las rentas derivadas de las herencias 
mientras permanezcan indivisas y a las rentas de los bienes administrados por cualquier 
persona en virtud de un cargo. 
 
ARTICULO 7. Están exentos del impuesto que establece esta Ley: 
 
a) El Estado, los Distritos, las Municipalidades y sus establecimientos y demás 

instituciones autónomas y semiautónomas. 
 
b) Las instituciones de beneficencia reconocidas oficialmente por el Gobierno y las 

agrupaciones organizadas con fines científicos, políticos, religiosos, culturales o 
deportivos y que no tengan por finalidad el lucro. 

 
c) La Iglesia como institución 
 
d) Los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados en el país, pero 

únicamente en cuanto a los ingresos provenientes de la remuneración u honorarios 
que por sus servicios reciban del país respectivo, sin perjuicio del principio de 
reciprocidad internacional. 

 
e) Las asociaciones patronales o profesionales y los sindicatos obreros, en cuanto 

concierne a sus actividades no lucrativas. 
 
f) Los docentes en servicio en las escuelas primarias y en los colegios de educación 

secundaria por los sueldos que devengan en los mismos y los maestros jubilados 
por las cantidades que perciban en concepto de jubilación, y los comprendidos en el 
Decreto No.71-88, del 21 de junio de 1988. 

 
• Mediante el ARTÍCULO 14 del DECRETO 194-2002 (5 de junio de 2002) se agregó 

la siguiente disposición: 

“Las personas naturales mayores de sesenta y cinco (65) años, con una renta bruta 
hasta de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.350,000.00) y que hayan 
pagado el impuesto conforme al inciso b) del Articulo 22 de la Ley del Impuesto Sobre 
La Renta, durante cinco (5) periodos fiscales consecutivos, quedan exoneradas del 
pago de este impuesto a partir de la vigencia del presente Decreto. Para la aplicación 
de esta disposición quedan excluidos de la renta bruta los intereses y ganancias de 
capital que están sujetos a impuestos de conformidad con los Artículos 10 párrafo 
segundo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 9 de la Ley de Simplificación 
Tributaria, contenida en el Decreto No 110-93 del 20 de julio de 1993. 
 
En el caso que las personas naturales beneficiadas de esta exoneración, hubieren 
sufrido retenciones en los ingresos que perciban por concepto de sueldos o salarios u 
honorarios profesionales, dichas retenciones se les devolverán siguiendo el 
procedimiento que establezca la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas.” 
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• El Decreto No. 74-2014 publicado el 27 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial 
La Gaceta No. 33,617, dispone: 

 
“ARTICULO 1.- Interpretar de manera auténtica o legislativa el Artículo 5 del Decreto 
Legislativo No. 278-2013 del 21 de Diciembre del año 2013 contentivo de la Ley de 
Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas 
Antievasión, en su numeral 11, en el sentido que éste no deroga y al contrario, conserva 
íntegra la vigencia de la exoneración a las personas naturales mayores de sesenta y 
cinco (65) años dispuesta en el Artículo 14 del Decreto Legislativo No. 194-2002,  
denominado LEY DEL EQUILIBRIO FINANCIERO Y DE LA PROTECCION SOCIAL.” 
 

CAPITULO II 
 

DEFINICIONES 
 
ARTICULO 8. Para los fines de la presente Ley, se entiende: 
 
a) Por "Persona": Las personas naturales o jurídicas o sus representantes; 
 
b) Por "Contribuyente": Las personas, las herencias indivisas y la consolidación de 

varias empresas mencionadas en los Artículos 6 y 25. 
 
c) Por "Representante": Los guardadores,  mandatarios, administradores, fideicomisos, 

interventores, síndicos, liquidadores y cualquier persona natural o jurídica, que obre 
por cuenta de otra persona natural o jurídica; 

 
d) Por "Residente": La persona que vive actualmente en el país y quien no es un mero 

transeúnte o viajante en Honduras. 
 

Una mera intención flotante indefinida en relación al tiempo de trasladarse a otro 
país no es suficiente para calificar a una persona como un transeúnte. Un extranjero 
cuyo período de permanencia en el país esté limitado por la Ley de Inmigración no 
es un "residente", pero solamente se aplicará esta norma cuando no surjan otras 
circunstancias más específicas que indiquen la intención de permanecer en 
Honduras por un período mayor que el originalmente solicitado. 
 
Las personas que formen parte de la tripulación de un barco que navegue bajo 
matrícula o bandera hondureña, se consideran para los efectos de este impuesto 
como "residentes". 

 
e) Por "No Residente": La persona cuya residencia no se encuentre dentro del territorio 

nacional y que no es un ciudadano hondureño, excepto en el caso en que un 
extranjero mediante actos o declaraciones demuestre una intención definida de 
adquirir residencia en Honduras o que se demuestre que su permanencia en el 
territorio nacional se haya extendido a tal grado que de hecho se constituya en 
"residente". 

 
f) Por "Dirección" y por las siglas "D.E.I.": La Dirección Ejecutiva de Ingresos. 
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g) Por "Estar al Día en el Pago del Impuesto": Cuando el contribuyente paga las 
cantidades o valores que le son cobrables por concepto de su propio cómputo, 
liquidación, tasación, impuesto adicional y cuotas de pago a cuenta. 

 
h) Por "Empresas Mercantiles": Cualquier asociación de dos o más personas, ya sea 

en forma de sociedad personalista o por acciones, de responsabilidad limitada o 
ilimitada, o cualquier otra organizada o incorporada de conformidad  con las leyes 
del país, sea nacional o extranjera, que gane o perciba renta de una o más de las 
actividades mencionadas en los Artículos 2, 3 y 4 de esta Ley. También se 
entenderá por "Empresas Mercantiles", los negocios que pertenezcan a una sola 
persona natural o individual que resida en el país o fuera de él y las sociedades de 
hecho de cualquier naturaleza que sean. 

 
i) Por "Pagos a Cuenta": Cada una de las cuatro cuotas trimestrales de pago del 

Impuesto Sobre la Renta que habrá de efectuarse de acuerdo a esta Ley. 
 
j) Por "Sujetos de Pagos a Cuenta": Todas las personas que señala el Artículo 2 de 

esta Ley, con excepción de aquellas personas cuyos ingresos provengan del trabajo 
personal y que sus respectivos impuestos están sujetos a retención en la fuente 
mensual. 

 
CAPITULO III 

 
DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS 

 
ARTICULO 9. Créase la Dirección Ejecutiva de Ingresos como una entidad 
desconcentrada bajo un régimen laboral especial, con autonomía funcional, técnica, 
financiera, administrativa y de seguridad nacional, adscrita a la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Finanzas, con personalidad jurídica propia, con autoridad y 
competencia a nivel nacional, cuyo domicilio es la Capital de la República, siendo su 
función primordial la de administrar el Sistema Tributario y Aduanero de la República de 
Honduras. 
 

CAPITULO IV 
 

DE LA RENTA 
 
ARTICULO 10. Por renta bruta se entiende el total de los ingresos que durante el año 
recibe el contribuyente de cualesquiera de las fuentes que los producen, sea en forma 
de dinero en efectivo o de otros bienes o valores de cualquier clase. 
 
No obstante lo anterior, las ganancias de capital obtenidas por las personas naturales o 
jurídicas, domiciliadas o no en Honduras, pagarán un Impuesto Único del diez por ciento 
(10%) por lo que no estarán sujetas a la tarifa progresiva del Impuesto sobre la Renta, 
establecida en el Artículo 22 de esta Ley. 
 
Los ingresos netos que se perciban provenientes de la venta o realización de activos 
eventuales o extraordinarios por parte de bancos, instituciones de seguros, instituciones 
financieras sobre bienes muebles e inmuebles, deberán gravarse como renta ordinaria 
en el mismo ejercicio impositivo de su venta o realización.  Se considera ingreso neto el 
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producto de la venta menos el valor del activo (el valor de remate judicial o costo de 
adquisición menos amortización en el caso de dación en pago). 
 
En los pagos efectuados por el Estado, derivados de la compra venta de bienes, 
indemnizaciones, compra de derechos y títulos, el Estado hará la retención del diez por 
ciento (10%) en concepto del Impuesto de Ganancias de Capital descrito en el presente 
Artículo.  
   
Para los efectos de esta ley, el patrimonio de un contribuyente se considera indivisible. 
 
No forman parte de la renta bruta, y por consiguiente no están gravadas por el impuesto 
que la misma establece: 
 
a) Las sumas recibidas por concepto de seguro, cuando provengan de instituciones 

hondureñas. 
 
b) Derogado.  

 
c) Las subvenciones o subsidios otorgados por el Estado, por las Municipalidades o 

por los Distritos 
 
d) El valor de los bienes que constituyen las herencias, legados y donaciones 
 
e) Los premios de la Lotería Nacional de Beneficencia 
 
f) Las indemnizaciones percibidas por riesgos profesionales y las prestaciones que 

otorgue el Instituto Hondureño de Seguridad Social. 
 
g) La renta proveniente de inversiones de fondos de pensiones o de otros planes de 

previsión social, cuando dichos fondos sean mantenidos en Instituciones 
hondureñas. 

 
h) El valor de las prestaciones laborales,  bonificaciones por vacaciones ordinarias de 

conformidad con el Código de Trabajo hasta con un pago adicional de treinta (30) 
días, jubilaciones, pensiones y montepíos. Las aportaciones hechas a las 
correspondientes instituciones para la obtención de estos tres últimos beneficios, 
también serán deducibles de la renta bruta gravable del contribuyente. 

 
El décimo tercer mes en concepto de aguinaldo, así como y décimo cuarto mes de 
salario, hasta por el monto de diez   salarios mínimos promedio, en cada caso, a 
partir de cuyo monto serán gravables. 

 
ARTICULO 11. La Renta Neta Gravable de una empresa mercantil es determinada 
deduciendo de su renta bruta el importe de los gastos ordinarios y necesarios en la 
generación de la renta gravable del período contributivo, debidamente comprobados y 
pagados o incurridos tales como: 
 
a) Sueldos razonables, jornales, gastos de propaganda comercial, uso de materiales, 

reparación y mantenimiento de maquinaria o equipos y el importe de cualquier otro 
gasto normal, propio del negocio o industria, fuente de la renta. 
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b) Las primas de seguros sobre bienes fuente de la renta pagadas a compañías 
aseguradoras nacionales y extranjeras que estén debidamente incorporadas en el 
país y que mantengan por lo menos el 75% de sus reservas matemáticas de los 
contratos, invertidas en el país. 

 
c) Los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas por el 

contribuyente, siempre que en concepto de la Dirección las deudas sobre las cuales 
se pagan los intereses hubieren sido contraídas para obtener la renta. 

 
d) El valor de la depreciación de los bienes que son fuente de la renta de acuerdo con 

el método o sistema aprobado por la Dirección que se determinará tomando en 
cuenta la naturaleza, uso, y desgaste normal de los bienes. 

 
e) Las sumas que se paguen por concepto de impuestos y contribuciones fiscales, 

distritales o municipales, con excepción del impuesto sobre la renta. 
 
f) Los daños ocurridos en los bienes de donde proviene la renta, debidamente 

comprobados. 
 
g) El uno por ciento (1%) del valor de las ventas de bienes o servicios al crédito 

efectuadas durante el período fiscal de que se trate, con el cual se haya constituido 
una provisión para amortizar cuentas incobrables o dudosas. El saldo de esta 
provisión nunca será superior al diez por ciento (10%) del importe de las cuentas por 
cobrar a clientes al cierre del ejercicio, excluyendo  las   ventas   al  crédito  y  las 
cuentas por cobrar que correspondan a transacciones con empresas relacionadas o 
vinculadas económicamente. 

  
A esta reserva se cargarán las cuentas que se consideren incobrables. Se presume 
la incobrabilidad de la deuda, cuando se compruebe que han transcurrido más de 
veinticuatro (24) meses desde la fecha de su vencimiento. 

 
Si el contribuyente recupera total o parcialmente deudas deducidas en ejercicios 
anteriores, por haberlas considerado incobrables, la cantidad recuperada deberá 
incluirse como ingreso gravable del ejercicio en que se perciba. 
 
No son deducibles bajo el concepto de incobrables, las deudas contraídas por 
operaciones realizadas entre cónyuges o parientes comprendidos dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad; entre la sociedad colectiva o en 
comandita simple y sus socios; o entre una sociedad anónima o en comandita por 
acciones y sus directores, accionistas o cónyuges o parientes comprendidos dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de ellos. 
 

h) Una amortización del diez por ciento (10%) para cada período contributivo durante 
diez años consecutivos, sobre el valor de las construcciones nuevas que hagan los 
patronos para uso y habitación de sus trabajadores, siempre que dichas 
construcciones las proporcionen en forma gratuita y reúnan condiciones de higiene, 
salubridad y ambiente social mínimos. 

 
i) Una amortización del veinte por ciento (20%) para cada período contributivo, 

durante cinco años consecutivos, sobre el valor de todas las obras que construyan 
los patronos con el objeto de mejorar las condiciones sociales, higiénicas y 
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culturales de los trabajadores, tales como obras de saneamiento, reformas, 
reparaciones o mejoras de las casas, cañerías, obras de electrificación, clubes, 
bibliotecas y otros similares, siempre que sean susceptibles de depreciación y 
proporcionadas a los trabajadores en forma gratuita. 

 
j) Las sumas que por concepto de gratificación otorgue el contribuyente a sus 

empleados, siempre que no excedan del total del sueldo devengado por el 
beneficiario durante el período de seis meses. 

 
k) Una amortización razonable para compensar el agotamiento, desgaste o destrucción 

de las propiedades y demás bienes usados, en el negocio, que no estén sujetos a 
depreciación. La Dirección determinará las deducciones que prudencialmente 
puedan hacerse por este concepto, considerando la naturaleza, uso y desgaste 
normal de los bienes. 

 
l) Las donaciones y legados en beneficio del Estado, del Distrito Central, de las 

Municipalidades, de las Instituciones Educativas, de Fomento Educativo o Similares, 
de beneficencia, deportivas o de fomento deportivo, legalmente reconocidas.  

 
m) Las cuotas del seguro social aportadas a la formación de un fondo autónomo que no 

produzca directa o indirectamente beneficio financiero a la empresa y aprobadas por 
la Dirección, siempre que el fondo se mantenga con instituciones nacionales. 

 
n)  Los gastos de representación debidamente comprobados, así como bonificaciones o 

gratificaciones que constituyen parte del salario que se asigna a propietarios, socios, 
accionistas, ejecutivos, funcionarios, directores, gerentes, consejeros, técnicos, u 
otros empleados o trabajadores del contribuyente; se reconocerá dicha deducción 
únicamente para transacciones específicas del contribuyente relacionadas con 
empresas no vinculadas económicamente. 

 
El importe total de estos gastos son ingresos gravables para las personas naturales 
mencionadas que los perciban durante el ejercicio fiscal respectivo, a partir de la 
vigencia del presente Decreto. Se exceptúan los gastos de representación 
debidamente comprobados. 
 
Igualmente son ingresos gravables para las personas antes mencionadas, los 
valores que se eroguen en la compra, uso o alquiler de bienes muebles e inmuebles, 
gastos educacionales y otras erogaciones, destinados a uso exclusivo de dichos 
funcionarios ejecutivos o para su grupo familiar. Se exceptúan las primas  de 
seguros que se paguen con base a contratos suscritos con compañías 
aseguradoras autorizadas para operar en el país para cubrir seguro que beneficien a 
ejecutivos y funcionarios de la empresa mercantil o a su grupo familiar, siempre y 
cuando formen parte de beneficios derivados de contratos colectivos de trabajo, o se 
refiera a seguros médicos que se cubran en el exterior en razón de sus funciones. 

 
ARTICULO 12. No se considerarán gastos deducibles los siguientes: 
 
a) Los gastos en reparar los daños sufridos por el desgaste natural de bienes, para lo 

cual se ha hecho deducción en concepto de depreciación. 
 
b) Las inversiones. 
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c) Los gastos personales del contribuyente o de su familia, con excepción de los 

indicados en el artículo siguiente. 
 
d) Los obsequios, gratificaciones y participaciones de utilidades concedidas a los 

socios de las sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, 
sociedades en comandita simple, sociedades anónimas y sociedades en comandita 
por acciones o a los parientes de los socios dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, incluyendo los cónyuges. Los sueldos, 
honorarios y comisiones devengados por las personas indicadas en el párrafo 
anterior, serán deducibles por las sociedades solamente como retribución 
equivalente al servicio prestado, sin incluir otra compensación en el mismo y 
siempre que a juicio de la Dirección se compruebe que el trabajo ha sido realmente 
desempeñado y necesario para los fines de la empresa y que los sueldos, 
honorarios y comisiones son proporcionales a la labor realizada y a la importancia 
del negocio, así como normales en relación con los que paguen las empresas del 
mismo lugar, giro o volumen de operaciones. Esta disposición será igualmente 
aplicable a la persona natural titular de un negocio o de una empresa mercantil.  

 
e) Los intereses de los capitales invertidos o prestados en las empresas mercantiles, 

por los dueños o sus parientes, socios o accionistas. 
 

f) Las pérdidas de capital del contribuyente y las sufridas en inversiones de lujo, recreo 
personal y similares, a excepción de las pérdidas de capital establecidas en el 
Artículo 21 de esta Ley.  

 
ARTICULO 13. De la renta gravable de la persona natural se aceptarán las 
deducciones siguientes. 
 
a) Una suma anual hasta por CUARENTA MIL LEMPIRAS (L.40,000.00) por gastos 

educativos y por honorarios pagados a médicos, bacteriólogos, dentistas, hospitales, 
medicinas y otros profesionales residentes en el país por los servicios prestados al 
contribuyente o sus dependientes, sin necesidad de presentar comprobante alguno. 
 

b) Los gastos incurridos en el ejercicio de una profesión, arte u oficio, o en la 
explotación de un taller, debidamente comprobados 

 
c) En el caso de agricultores y ganaderos, los gastos de producción y mantenimiento 

de sus fincas, los intereses sobre créditos para la producción y la depreciación de 
equipos, maquinaria y edificios de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta 

 
d) Las donaciones y legados en beneficio del Estado, de las Municipalidades, de las 

instituciones educativas o de Fomento Educativo, de beneficencia, deportivas o de 
fomento deportivo; legalmente reconocidas, hasta por un monto que no exceda al 
diez por ciento (10%) de la Renta Neta Gravable. 
 

• DESCUENTO  AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS.  
 

DECRETO 199-2006. LEY INTEGRAL DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR Y 
JUBILADOS.  Vigente desde el sábado 21 de julio de 2007.   
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ARTÍCULO 30.- DESCUENTOS GENERALES. Los Adultos Mayores y Jubilados 
gozarán de los descuentos siguientes: 
 
1)… 
… 
14) Cualquiera que fuere el techo no gravable del Impuesto Sobre la Renta 
aplicable a las personas naturales, los beneficiarios de la presente Ley gozarán de 
un crédito adicional de TREINTA MIL LEMPIRAS (L.30,000.00) por la compra de 
medicamentos, materiales médicos, prótesis, aparatos ortopédicos, camas 
hospitalarias, sillas de ruedas y otros afines. 

 
ARTICULO 14.  Derogado.   
 
ARTICULO 15. Derogado.   
 
ARTICULO 16. Las deducciones de la renta individual a que se refiere el Artículo 13, se 
concederán únicamente a los contribuyentes individuales residentes en el país. 
 
ARTICULO 17. Las deducciones especificadas en el Artículo 13 se harán efectivas 
proporcionalmente por períodos mensuales, computándose todo el mes en que ocurran 
las causas que los determinan. 
 

CAPITULO V 
 

DEDUCCIONES Y CREDITOS ESPECIALES 
 
ARTICULO 18. Derogado.   
 
ARTICULO 19. Derogado.  
 
ARTICULO 20. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades 
agropecuarias, agro-industriales, manufactureras, mineras y de turismo; que en un 
ejercicio económico sufran pérdidas de operación para efectos de la aplicación de la 
Ley de Impuesto Sobre la Renta, a partir de la vigencia de esta Ley, tendrán derecho a 
arrastrarlas y amortizarlas, previa autorización de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en 
los tres años de ejercicios siguientes y en base a esta regla: 
 
Podrán amortizar anualmente un valor que no exceda de CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de la renta gravable del año impositivo. 
 
Para el caso de contribuyentes que desarrollan actividades diversas, se entiende que el 
arrastre y compensación de la pérdida sólo se hará contra las utilidades de la  misma 
actividad que la originó. 
 
En ningún caso el arrastre de pérdidas, excederá a los tres ejercicios que establece el 
párrafo primero de este Artículo. A efecto de reconocer esta deducción, es obligación 
del contribuyente presentar, junto con su declaración jurada anual, el Estado de 
Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, certificado por un Perito Mercantil y 
Contador Público, debidamente colegiado, en el que se establezca la pérdida de 
operación y las justificaciones que a su juicio la originaron. 
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En el reconocimiento de pérdidas de operación no deberá incluirse como tales los 
gastos no deducibles a que se refiere el Artículo 12 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 
 
ARTICULO 21. Derogado.  
 

CAPITULO VI 
 

TARIFA DEL IMPUESTO 
 
ARTICULO 22. El impuesto que establece esta Ley se cobrará a las personas naturales 
y jurídicas domiciliadas en el país, de acuerdo a las disposiciones siguientes: 
 
a) Las personas jurídicas pagan una tarifa de 25% sobre el total de la renta neta 

gravable. 
  

b) Las personas naturales domiciliadas en Honduras, pagarán  para el Ejercicio Fiscal 
del 2009 y períodos sucesivos de conformidad a la escala de tasas progresivas 
siguientes:  

 
De L.           0.01   a L.110,000.00 Exentos 
De L.110,000.01   a L.200,000.00 15% 
De L.200,000.01   a L.500,000.00 20% 
De L.500,000.01 en adelante   25%     
 
El valor exento de esta escala será ajustado automáticamente cada cinco (5) años 
contados a partir del año 2010, con referencia al índice de Precios al Consumidor 
del Banco Central de Honduras.  
 

c) En caso de las empresas de Transporte Aéreo, Terrestre y Marítimo, constituidas en 
el extranjero y que operen en el país, se tomará para efectos del cálculo del 
impuesto, una renta neta gravable equivalente al diez por ciento (10%) del total de 
los ingresos brutos anuales de fuente hondureña. A la cual se le aplicará 
únicamente la tasa del Impuesto Sobre la Renta descrita en el literal a) de este 
Artículo. 
 
Se considerarán representantes de estas empresas sus agentes o agencias 
constituidas en el país.  

 
ARTICULO 22-A. Las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Honduras pagarán 
el uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre los ingresos brutos iguales o superiores a 
DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS (L.10,000,000.00) del período impositivo cuando la 
aplicación de las tarifas señaladas en los literales a) y b) del Artículo 22 de la presente 
Ley, resultaren menores al uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos brutos 
declarados. 
 
 La tasa se reducirá al cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) en el caso de los 
ingresos obtenidos por las personas naturales o jurídicas que produzcan o 
comercialicen los siguientes productos y servicios: 
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a) Producción y distribución de cemento; 
b) Servicios públicos prestados por las empresas estatales; 
c) Los productos y medicamentos farmacéuticos para uso humano, a nivel de 

productor o importador; 
d) Ingresos por producción, venta y distribución del Petróleo y sus derivados; y,  
e) El sector o industria de panadería. 
 
No estarán sujetos al pago del uno punto cinco por ciento (1.5%) referido, las siguientes 
personas naturales o jurídicas: 
 
a) Las personas naturales que obtengan ingresos provenientes de sueldos y salarios; 
b) Los contribuyentes cuyos ingresos brutos anuales sean menores a DIEZ 

MILLONES DE LEMPIRAS (L.10,000,000.00), quienes no obstante en su caso 
deberán cumplir con la declaración y pago establecida en el Artículo 22 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Sobre el Activo Neto creado por la Ley 
de Equidad Tributaria, Decreto No. 51-2003, del 3 de abril de 2013; 

c) Las empresas durante los primeros dos (2) años de su constitución o en período 
pre-operativo después de la vigencia de esta Ley, es decir hasta cuando den inicio 
a su primera transacción de venta al comercio; y,  

d) Las personas naturales o jurídicas que incurran en pérdidas, por caso fortuito o 
fuerza mayor, derivadas de desastres naturales, catástrofes, guerras, estado de 
excepción, debidamente acreditable ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), 
hasta dos (2) ejercicios fiscales desde que ocurran. Aquella pérdida deberá ser 
certificada por una firma auditora debidamente registrada en el Colegio Profesional 
respectivo, quedando sujeta a la fiscalización posterior. 

 
Se entenderá por ingresos brutos para los efectos de este literal, los ingresos totales 
menos los descuentos, las rebajas y devoluciones, sin perjuicio del posterior desarrollo 
reglamentario por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), especificando en su caso por 
sectores. 
 
El impuesto que resulte de la aplicación del uno punto cinco por ciento (1.5%) será la 
base para determinar las Cuotas de Pagos a Cuenta del período fiscal 2014. 
 
Las empresas que declaren pérdidas de operación estarán sujetas a lo establecido en el 
Decreto No. 96-2012 del 20 de junio de 2012. 
 
ARTICULO 23. Para el Cálculo de Impuesto aplicable a las personas naturales, estarán 
exentos los primeros CIENTO DIEZ MIL LEMPIRAS (L.110,000.00) de ingresos; al 
exceso se le aplicarán las tasas que correspondan a los respectivos tramos de renta. 
 
ARTICULO 24. Derogado.   
 
ARTICULO 25. Los ingresos percibidos por las personas naturales y jurídicas, 
residentes o domiciliadas en el país en concepto de dividendos o cualquiera otra forma 
de participación de utilidades de reserva, estarán gravados con un Impuesto del Diez 
Por Ciento (10%), el cual será retenido y enterado por la sociedad mercantil. 
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En este caso, los ingresos están excluidos del gravamen establecido en la escala 
progresiva del Artículo 22 de esta Ley de Impuesto Sobre la Renta. Asimismo, queda 
exento del pago de cualquier impuesto la capitalización de reservas o utilidades. 
 
Se consideran dividendos cuando los mismos hayan sido declarados y no estuvieren 
pagados a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de Ingresos, 
Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, de igual forma se consideran 
dividendos por anticipado las cuentas por cobrar a socios o empresas relacionadas que 
no surjan de una operación comercial y que tengan un plazo mayor a cien (100) días 
calendario. 
 
ARTICULO 26.  Toda persona jurídica domiciliada en el país, está obligada a retener el 
valor del correspondiente impuesto cuando pague o acredite los ingresos gravables a 
que se refiere el artículo anterior. Estas retenciones deben practicarse en las fechas en 
que se efectúen los pagos o créditos que les dan origen y las sumas retenidas deben 
depositarse dentro de los treinta días siguientes a dichas fechas, en el Banco Central de 
Honduras o en la Oficina de Hacienda que determine la Dirección. Las personas 
jurídicas que efectúen los pagos o créditos son responsables de retener el Impuesto 
que se cause y entregarlo de conformidad a lo establecido en los Artículos 50 y 51 de la 
Ley en lo que les sea aplicable. 
 

CAPITULO VII 
 

DECLARACION Y LIQUIDACION DEL IMPUESTO 
 
ARTICULO 27. El periodo anual para el cómputo del impuesto sobre la renta gravable, 
principia el uno (1) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre. 
 
No obstante lo anterior el contribuyente podrá tener un periodo fiscal especial, el que 
deberá notificar previamente por escrito a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y de 
conformidad con dicho periodo hará su declaración y propio cómputo del impuesto.   
 
ARTICULO 28. Todo contribuyente está obligado a presentar ante la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI), por si o por medio de mandatario o de representante legal, 
del uno de enero al treinta de abril o siguiente día hábil de cada año, una Declaración 
Jurada de las rentas que haya obtenido el año anterior.  Se exceptúan de esta 
obligación las personas naturales domiciliadas en Honduras, cuando sus ingresos 
brutos no excedan de CIENTO DIEZ MIL LEMPIRAS (L.110,000.00) y los 
contribuyentes asalariados cuyos ingresos provengan de una única fuente de trabajo y 
que hayan satisfecho totalmente el pago del correspondiente Impuesto Sobre la Renta 
del año, mediante el Sistema de Retención en la Fuente. 
 
Esta declaración será acompañada, en lo que se refiere a las empresas mercantiles, de 
una copia del Balance General y Cuadro de Ganancias y Pérdidas, las que deberán 
estar certificadas por un contador hondureño titulado, o incorporado de conformidad con 
las leyes respectivas. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente que tenga un ejercicio 
económico anual diferente del año civil o calendario, presentará la declaración jurada 
requerida, el Balance General y  Cuadro de Ganancias y Pérdidas, dentro de los tres 
meses siguientes a la terminación de su ejercicio económico. 
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Las obligaciones en este Artículo son aplicables a los liquidadores, partidores, 
guardadores y administradores o encargados de cualquier género, respecto de las 
rentas objeto del impuesto. 
 
ARTICULO 29. Todo contribuyente al hacer la declaración de su renta deberá indicar su 
propio cómputo del impuesto, contra el cual acreditará el monto de los pagos a cuenta 
efectuados de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 34. Asimismo, deberá presentar, 
en el último mes del año civil o calendario o del ejercicio económico, según el caso, la 
Manifestación de pagos a cuenta con la determinación del monto de los pagos a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta para el año impositivo siguiente.  
 
Aquellos contribuyentes que inicien sus actividades presentarán esta manifestación 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de iniciación. 
 
ARTICULO 30. Los empleados de la Dirección deberán comprobar las declaraciones, 
pudiendo practicar, debidamente autorizados por aquella, todas las investigaciones, 
diligencias y exámenes que consideren necesarios y útiles para la comprobación de las 
mismas. Hecha la verificación se cobrará la diferencia del impuesto que resulte a cargo 
del declarante, o de oficio se le devolverá el exceso que haya pagado. 
 
Cada ejercicio impositivo se liquidará de manera independiente del que le preceda y del 
que le siga, a fin de que los resultados de ganancias y pérdidas no puedan afectarse 
por eventos anteriores o posteriores en los negocios o actividades del contribuyente. 
 
Las empresas mercantiles deberán llevar los libros de contabilidad que establece el 
Código de Comercio. Los agricultores y ganaderos y las personas dedicadas al ejercicio 
de su profesión y los dueños de talleres, llevarán un libro de entradas y salidas, en 
donde al final del año anotarán el balance de sus operaciones, las sociedades agrícolas 
llevarán, sin embargo, el juego completo de libros. Los importadores obligatoriamente 
llevarán un libro de costos o de prorrateo de mercaderías. Los contadores o tenedores 
de libros que intervengan en la contabilidad y los que certifiquen balances y cuadros de 
resultados, serán solidariamente responsables con el contribuyente por las 
irregularidades que cometan con la intención de defraudar al Fisco. 
 
ARTICULO 30-A. Los contribuyentes están obligados a llevar registros de control de 
inventarios, por las operaciones que consistan en ventas de bienes, que reflejen clara y 
verazmente su real movimiento, su valuación, resultado de las operaciones, el valor 
efectivo y actual de los bienes inventariados, así como la descripción detallada de las 
características de los bienes que permitan individualizarlos e identificarlos plenamente a 
satisfacción de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
 
ARTICULO 31. Cuando no se hayan presentado manifestaciones de pagos a cuenta o 
declaraciones juradas, la Dirección procederá a determinar de oficio la obligación 
impositiva del contribuyente, sea en forma directa, por el conocimiento cierto de la 
materia imponible o sea mediante estimación, si los elementos conocidos sólo permiten 
presumir la existencia y magnitud de aquélla. Asimismo, aunque se haya presentado la 
declaración, se procederá a la tasación por indicios si concurrieren las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Que el contribuyente no lleve los libros de contabilidad exigidos por la Ley. 
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b) Que no se presenten los documentos justificativos de las operaciones contables ni 
se proporcionen los datos o informaciones que se soliciten, y, 

c) Que la contabilidad haya sido llevada en forma irregular o defectuosa o que los 
libros no estén al día. 
 

Para los efectos de las disposiciones anteriores, se consideran indicios reveladores de 
la renta: El monto de las compras y ventas del año y la rotación de sus inventarios de 
mercaderías, el margen de utilidad corriente en la plaza en los artículos de mayor 
consumo o venta, los gastos personales del contribuyente y de su familia; el monto de 
su patrimonio, el valor de los contratos para la confección de nuevas obras, trabajos o 
mejoras; el monto de los intereses que paga o recibe y cualquier otro signo, que 
prudencial y lógicamente apreciado, pueda servir de indicio revelador de la capacidad 
tributaria del contribuyente. 
 
ARTICULO 32. Derogado. 
 

CAPITULO VIII 
 

DOMICILIO FISCAL  Y LUGAR DE PAGO 
 

ARTICULO 33. Derogado.   
 
ARTICULO 34. El Impuesto sobre la Renta se pagará a medida que se genere la renta 
gravable en cuatro cuotas trimestrales. 
 
Las cuotas del Impuesto a pagar resultarán de dividir el impuesto del propio cómputo 
del año anterior entre cuatro, y se consignarán en el mismo formulario de declaración de 
renta. 
 
Si en el año de referencia no se causó impuesto, las cuotas se manifestarán en forma 
estimada de conformidad con los posibles ingresos que pudiere percibir el 
contribuyente. 
 
Las tres primeras cuotas deberán pagarse durante el ejercicio 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 el propio cómputo declarado a favor del fisco, y se pagará a 
más tardar el 31 de marzo siguiente al año imponible. 
 
Las empresas mercantiles que tengan un ejercicio diferente del año civil, pagarán cada 
cuota a más tardar el último día de cada trimestre del período al que corresponda en su 
caso. 
 
Cuando cualesquiera de las fechas anteriores coincidiera con un día inhábil, el pago se 
efectuará el siguiente día hábil. 
 
La Dirección podrá rectificar las cuotas de los pagos a cuenta cuando los contribuyentes 
lo soliciten y demuestren a satisfacción de aquélla, que la base del cálculo está 
influenciada por ingresos extraordinarios o bien cuando se prevean pérdidas para el 
período gravable en curso. 
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Los contribuyentes cuyos montos anuales de los pagos a cuenta sean inferiores a 
Doscientos Lempiras (L.200.00) los acumularán  en un solo pago que deberá efectuarse 
a más tardar el treinta (30) de noviembre. 
 
Los contribuyentes que tengan período especial pagarán la cuarta cuota, equivalente al 
saldo del propio cómputo, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de finalización 
de su período especial. Si resulta saldo a favor del contribuyente, lo podrá imputar a los 
pagos a cuenta que le corresponda efectuar en el período gravable en que se presenta 
la declaración. 
 
ARTICULO 35.  No aplicable. 
 

CAPITULO IX 
 

DE LAS PERSONAS QUE DEJAN DE SER CONTRIBUYENTES 
 
ARTICULO 36. Toda persona que por terminación de su giro comercial o industrial, o de 
sus actividades, excepto por motivo de quiebra, deje de estar sujeta al impuesto, deberá 
presentar la declaración de sus rentas, acompañada del Balance Final y Cuadro de 
Ganancias y Pérdidas, certificados por un Contador hondureño, y pagar el impuesto 
correspondiente hasta la fecha del expresado Balance, dentro de los noventa días 
siguientes al cese de sus actividades. 
 
Las personas naturales que abandonen definitivamente el país, antes de ausentarse 
deberán presentar la declaración jurada y pagar el impuesto que les corresponda. 
 
Con la muerte del contribuyente termina su período gravable, y en consecuencia, la 
declaración y pago del impuesto deberá ser hecha por las personas llamadas a 
sucederle, dentro del término de noventa días siguientes a la fecha de fallecimiento del 
causante. 
 
Pasado este término sin cumplirse la obligación anterior, la Dirección procederá a 
solicitar la declaración de herencia yacente y exigirá el pago del impuesto debido. 
 
Los jueces no extenderán la certificación de posesión efectiva de herencia ni los 
registradores la inscribirán si no se les exhibe la constancia de solvencia del impuesto a 
la fecha del fallecimiento del causante. 
 
ARTICULO 37. Toda sociedad, dentro de los noventa días siguientes a la fecha de 
haber sido acordada su disolución, excepto por motivo de quiebra, deberá presentar 
declaración jurada de sus rentas y pagar el impuesto que le corresponde hasta esa 
fecha. A la declaración se acompañará copia del último Balance General y del Cuadro 
de Ganancias y Pérdidas, certificados por un contador hondureño. 
 
ARTICULO 38. Si un contribuyente fuere declarado legalmente en quiebra, el pago de 
los impuestos debidos tendrá prioridad sobre cualquier otra obligación, en el momento 
de liquidarse el activo del quebrado. 
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CAPITULO X 
 

PROHIBICIONES 
 
ARTICULO 39. Queda prohibido terminantemente divulgar en forma alguna el contenido 
de las declaraciones del contribuyente; ni se permitirá que estas o sus copias y los 
documentos que con ella se acompañen, sean vistos por personas distintas del 
contribuyente o de su representante legal y las autoridades o empleados responsables 
de la Dirección. 
 
No obstante lo anterior, las autoridades judiciales y autoridades del Poder Ejecutivo 
podrán inspeccionar dichas declaraciones y documentos cuando sea necesario para la 
prosecución de juicios o investigadores en que el Fisco tenga interés de recaudar 
impuestos que le sean debidos. En los juicios en que el contribuyente sea parte, podrán 
llevarse a cabo inspecciones personales en los mismos casos y con los mismos 
requisitos y formalidades permitidos por la Ley para la inspección de los libros  
documentos de los comerciantes. 
 
ARTICULO 40. Derogado.  
 
ARTICULO 41. No aplicable.  
 
ARTICULO 42. Derogado. 
 
ARTICULO 43. Derogado. 
 
ARTICULO 44. Los bienes inmuebles no podrán ser traspasados, ni el adquiriente 
podrá inscribirlos a su favor sin que la Dirección certifique previamente que el cedente 
está exento de pagar el impuesto sobre la renta, o que está al día en el pago. 
 
ARTICULO 45. En ningún caso se podrá hacer cesar el embargo, ni cancelarse o 
substituirse la hipoteca, sin la certificación a que se refiere el Artículo que antecede. 
 
ARTICULO 46. Los notarios no autorizarán ni los Registradores inscribirán escrituras, si 
no se les presenta la certificación que se establece en el Artículo 44. 
 
ARTICULO 47.- Las empresas de negocios de cualquier clase que estén establecidas o 
se establezcan en el futuro, así como las Instituciones de Crédito, las Capitalizadoras y 
Compañías de  Seguros que funcionen en el país, y que distribuyan dividendos entre 
sus accionistas, estarán en la obligación de suministrar a la Dirección, antes del último 
día del mes de febrero de cada año, un informe que contenga el nombre de sus 
accionistas, de acuerdo con su registro, el número de acciones de que sean poseedores 
cada uno de ellos, el valor nominal de cada acción, el porcentaje de dividendos  
distribuidos por acción en los semestres anteriores a su informe y el monto total en 
efectivo pagado o a pagar a cada accionista. 
 
Las corporaciones o sociedades organizadas fuera de Honduras e incorporadas en el 
país, inclusive las concesionadas y sus filiales, rendirán el informe a que se contrae este 
artículo. 
 
ARTICULO 48. Derogado.  
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ARTICULO 49. Derogado.   
 
ARTICULO 50.  
 
Se faculta a la Dirección Ejecutiva de Ingresos para que establezca como método de 
recaudación del impuesto, la retención en la fuente, para facilitar al contribuyente el 
pago de su obligación contributiva y para lo cual la Dirección Ejecutiva de Ingresos 
acordará la reglamentación respectiva.  
 
Asimismo, el Estado, las Personas o empresas que hagan pagos a empresas o 
individuos no residentes o no domiciliados en el país, por los conceptos de renta, 
ingreso o utilidad señalados en los Artículos 4o, 5o, y 25 de esta Ley, deberán retener 
las sumas correspondientes.  
 
Las personas jurídicas de derecho público y derecho privado que efectúen pagos o 
constituyan créditos a favor de personas naturales o jurídicas residentes en Honduras, 
no 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 
disposición los pagos efectuados bajo contratos de trabajo celebrados dentro del 
periodo fiscal y cuyos honorarios como única fuente de ingresos no excedan los 
CIENTO DIEZ MIL LEMPIRAS (L.110,000.00). 
 
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. Dichas retenciones no serán 
aplicables a las personas naturales o jurídicas sujetas al régimen de pagos a cuenta.   
 
Se faculta al Estado a realizar la retención del Doce Punto Cinco Por Ciento (12.5%) 
sobre los pagos que efectúe por concepto de servidumbre, derechos de vía y similares 
a las personas naturales o jurídicas.  Esta retención estará sujeta a las mismas 
disposiciones que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
 
ARTICULO 51. El incumplimiento de la obligación de retener y entregar el impuesto, 
faculta a la Dirección para determinar de oficio la retención y hacer a los agentes 
retenedores solidariamente responsables del impuesto que causen los ingresos; en los 
casos de incumplimiento.  
 
ARTICULO 52. Derogado.  
 
ARTICULO 53. Los contratistas y concesionarios que conforme a sus respectivas 
contratas, concesiones o decretos especiales estén obligados a pagar al Estado un 
porcentaje de sus utilidades netas, deberán atenerse, para el cumplimiento de tales 
obligaciones, a las escalas tributarias establecidas por la Ley. 
 
ARTICULO 54. Derogado.   
 
ARTICULO 55. Derogado.  
 
ARTICULO 56. Inaplicable 



|26 
 

ARTICULO 57. Para la conveniente aplicación de esta Ley, el Poder Ejecutivo emitirá la 
reglamentación que estime necesaria. 
 
ARTICULO 58. La presente Ley entrará en vigencia el primero de enero de 1964, 
quedando derogada desde esa fecha la emitida por Decreto-Ley No. 73 de 31 de marzo 
de 1995, y sus reformas contenidas en Decretos-Leyes No.174 de 2 de diciembre de 
1955, No. 37 de 16 de enero de 1957 y No. 56 de 5 de marzo de 1957. También queda 
derogado desde aquella fecha, el Decreto Legislativo No. 122 de 6 de junio de 1963. 
 
 
Dado en Tegucigalpa, D.C., a los veinte días del mes de diciembre de 1963. 
 
 

O. LOPEZ A. 
 
 

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia 
 

Dario Montes 
 
 

El Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores 
 

Jorge Fidel Durón 
 
 

El Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y Seguridad Pública 
 

A.  Escalón 
 

 
El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública 

 
Eugenio Matute C. 

 
 

El Secretario de Estado en el Despacho de Economía y Hacienda 
 

T. Cálix Moncada 
 
 

El Secretario de Estado en el Despacho de Comunicaciones, Obras Públicas 
 

Luis Bográn F. 
 
 

El Secretario de Estado en el Despacho de Salud Pública y Asistencia Social 
 

A. Riera H. 
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El Secretario de Estado en el Despacho de Trabajo y Previsión Social, por la Ley 
 

Nicolás Cruz Torres 
 
 

El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales 
 

Héctor Molina Garcia 
 
Publicado en el Diario Oficial "LA GACETA" No.18.161 de 27 de diciembre de 1963. 
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EL DOCUMENTO REFERENCIAL ES LA VERSION 
ACTUALIZADA A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL 
DECRETO No. 51-2003, LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA, 10 DE 
ABRIL DE 2003 
   
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

DECRETO LEY NUMERO 25 
  

CAPITULO I 
 

 CREACION Y APLICACION DEL IMPUESTO 
  
ARTICULO 1.- Se establece un impuesto anual denominado Impuesto sobre la Renta, 
que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o de la combinación de 
ambos, según se determina por esta Ley. 
 
Se considera ingreso toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, 
producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y, en general, cualquier 
percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito, que modifique el patrimonio 
del contribuyente. 
 
El Impuesto sobre la Renta descansa en el principio de la habilidad o capacidad de 
pago del contribuyente. 
 
La habilidad o capacidad de pago del contribuyente es sinónimo de la capacidad 
económica del mismo, que se mide por medio del ingreso percibido en dinero, en 
crédito, en valores, en derechos, en especie o en cualesquiera otra forma siempre que 
se pueda medir objetivamente, en términos monetarios, durante el período o año 
imponible. 
 
ESTE ARTÍCULO (1) NO HA SUFRIDO MODIFICACIONES 
 
ARTICULO 2.- Toda persona domiciliada o residente en Honduras, sea natural o 
jurídica, nacional o extranjera, inclusive la que goce de una concesión del Estado, 
deberá pagar este Impuesto sobre la Renta percibida por razón de negocios o industrias 
comerciales, de productos de toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, o de la 
realización en el territorio del país de actividades civiles o comerciales, o del trabajo 
personal o de ingresos percibidos por cualquier otra actividad, ya sea que la fuente de la 
renta o ingreso esté situada dentro del país o fuera de él, ya sea también cualquiera el 
lugar donde se distribuye o pague la renta. 
 
Estarán sujetas también a este impuesto las naves mercantes que llenen cualesquiera 
de los siguientes requisitos: 
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a) Que operen con matrícula o bajo bandera hondureña; 
 

b) Que naveguen habitualmente en aguas territoriales o que perciban ingresos de 
fuentes hondureñas. 

 
ESTE ARTÍCULO (2) NO HA SUFRIDO MODIFICACIONES 
 
ARTICULO 3.- La renta o utilidad proveniente de la exportación de bienes producidos, 
manufacturados, tratados o comprados en el país, son totalmente de fuente hondureña. 
Esta renta o utilidad se establecerá deduciendo del precio de venta mayorista en el 
lugar de destino, el costo de tales bienes, los gastos de transporte y seguro hasta dicho 
lugar, la comisión y gastos de venta y los gastos incurridos en cuanto sean necesarios 
para obtener la renta gravable. 
 
Cuando se fije precio o el declarado sea inferior al precio de venta mayorista vigente en 
el lugar de destino, se considerará, salvo prueba en contrario, que existe vinculación 
económica entre el exportador del país y el importador del exterior, correspondiendo 
tomar dicho precio mayorista en el lugar de destino, a los efectos de determinar el valor 
de los productos exportados. 
 
Se entiende también por exportación la remisión al exterior de bienes producidos, 
manufacturados, tratados o comprados en el país, realizada por medio de filiales, 
sucursales, representantes, agentes de compras u otros intermediarios de personas o 
entidades del extranjero. 
 
Los ingresos que obtienen los exportadores del extranjero por la simpe introducción de 
sus productos en la República, son de fuente extranjera. Sin embargo, cuando el precio 
de venta al comprador del país sea superior al precio mayorista vigente en el lugar de 
origen más los gastos de transporte y seguro hasta la República, se considerará, salvo 
prueba en contrario, que existe vinculación económica entre el importador del país y el 
exportador del exterior, constituyendo la diferencia renta de fuente hondureña, de cuyo 
impuesto ambos son solidariamente responsables. 
 
En los casos en que, de acuerdo con las disposiciones anteriores, corresponda aplicar 
el precio mayorista vigente en el lugar de origen y éste no fuera de público y notorio 
conocimiento, o que existan dudas sobre si corresponden a igual o análoga mercancía 
que la importada u otra razón que dificulte la comparación, se tomará como base para el 
cálculo de las utilidades de fuente hondureña, los coeficientes de resultados obtenidos 
por empresas independientes que se dedican a idéntica o similar actividad. A falta de 
idéntica o similar actividad, se faculta a la Dirección a aplicar el por ciento neto que 
establezca la misma, a base de ramos que presenten ciertas analogías con el que se 
considera. 
 
ESTE ARTÍCULO (3) NO HA SUFRIDO MODIFICACIONES 
 
ARTICULO 4.- Las personas no residentes o no domiciliadas en Honduras estarán 
sujetas al impuesto sobre la renta obtenida de fuente dentro del país, ya sea derivada 
de bienes existentes en Honduras, de servicios prestados en el territorio nacional o 
fuera de él, o de negocios llevados a cabo por persona domiciliada o residente en la 
República, aún cuando los ingresos correspondientes a dicha renta sean pagados o 
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acreditados al sujeto de que se trate por personas residentes o domiciliadas en el país, 
o en el extranjero. 
 
Las personas que transitoriamente se encuentren en la República y ejecuten actos de 
cualquier naturaleza o presten servicios que produzcan ingresos gravables podrán 
presentar declaración de renta antes de ausentarse del país y solicitar la liquidación de 
la misma. La Dirección procederá inmediatamente a determinar la obligación impositiva 
de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente. 
 
ESTE ARTÍCULO (4) NO HA SUFRIDO MODIFICACIONES 
 
ARTICULO 5.- (Reformado por el Artículo 1 del Decreto No. 72 de 12 de mayo de 1964; 
por el Artículo 1 del Decreto No. 287 de 5 de diciembre de 1975; por el Artículo 1 del 
Decreto No. 345 de 7 de junio de 1976; por el Artículo 7 de Decreto No. 18-90 de 3 de 
marzo de 1990, y, el Artículo 1 del Decreto No. 27-90-E de 14 de diciembre de 1990, 
Artículo 159 del Decreto No.141-93 del 8 y 9 de diciembre de 1993). 
 
REFORMA SEGÚN ARTICULO 10 DEL DECRETO No. 194-2002, LEY DEL 
EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL. 5 DE JUNIO DE 2002 
 
ARTICULO 5.-  
 
... 
… 
… 
 
Desgravar el quince por ciento (15%) del impuesto aplicado sobre rentas, utilidades, 
dividendos o cualquier forma de participación de utilidades o reservas, establecido en 
los numerales 4) y 5) conforme a la escala siguiente: 
 

AÑO TASA 
2002 10% 
2003 5% 
2004 0% 

                                                                                                                                                                                        
… 
…” 
 
• Decreto No. 17-2010   Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad 

Social y Racionalización del Gasto Público. Vigente desde el 22 de abril de 
2012.   

 ARTÍCULO 4.- Reformar el Artículo 5 de la LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, contenida en el Decreto No. 25 del 20 de Diciembre de 1963, y sus 
reformas, el que debe leerse así: 
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 “ARTÍCULO 5.- Los ingresos brutos obtenidos de fuente hondureña por personas 
naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en el país, deben pagar el 
impuesto de conformidad a los porcentajes que se detallan a continuación:  

 
 

PORCENTAJES DEL IMPUESTO 
 

1) Renta de bienes muebles o inmuebles, exceptuándose los 
comprendidos en los numerales 5) y 7) de este Artículo. 

 

10% 

2) Regalías de las operaciones de minas, canteras u otros 
recursos naturales 

 

 
10% 

3) Sueldos, salarios, comisiones o cualquier otra compensación 
por servicios prestados ya sea dentro del territorio nacional o 
fuera de él, excluidas las remesas. 

 

 
 

10% 

4) Renta o utilidades obtenidas por empresas extranjeras a través 
de sucursales, subsidiarias, filiales, agencias, representantes 
legales y demás que operen en el país. 

 

 
 

10% 

5) Rentas, utilidades, dividendos o cualquiera otra forma de 
participación de utilidades o reservas, de personas naturales o 
jurídicas 

 

 
10% 

6) Regalías y otras sumas pagadas por el uso de patentes, 
diseños, procedimientos y fórmulas secretas, marcas de fábrica 
y derechos de autor.  

 

 
 

10% 

7) Intereses sobre operaciones comerciales, bonos, títulos valores 
u otra clase de obligaciones. 

 

 
10% 

8) Ingresos por la operación de naves aéreas, barcos y 
automotores terrestres. 

 

 
10% 

9) Ingresos de operación de las empresas de comunicaciones, 
uso de software, soluciones informáticas, telemáticas y otros en 
el área de Telecomunicaciones. 

 

 
 

10% 

10) Primas de seguros y de fianzas de cualquier clase de pólizas 
contratadas. 

 

 
10% 

11) Ingresos derivados de espectáculos públicos. 
 

10% 

12) Las películas y video tape para cines, televisión, club de videos 
y derechos para televisión por cable. 

 

 
10% 

13) Cualquier otro ingreso de operación no mencionado en los 
números anteriores 

 
10% 
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Las personas naturales o jurídicas que efectúen los pagos son las responsables de 
retener y enterar el impuesto que se cause, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 50 y 51 de la Ley. 
 
La Capitalización de reservas o Utilidades no estará afecta al pago del impuesto sobre 
la capitalización. 
 
Los intereses del numeral 7) se reconocerán cuando se paguen a entidades no 
relacionadas directa o indirectamente, caso contrario se gravarán como dividendos.” 
 

 
• FE DE ERRATA AL DECRETO No. 17-2010. Vigente desde el 29 de mayo de 

2010. 
 
“En La Gaceta No. 32,193 del día jueves 22 de abril del 2010, específicamente en 
la Publicación del Decreto No. 17-2010 de fecha 28 de marzo de 2010, contentivo 
de la LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y 
RACIONALIZACIÒN DEL GASTO PUBLICO, a continuación detallamos lo 
siguiente: 
 
En el Artículo 4.- Que dice reformar el Artículo 5 de La Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, contenida en el Decreto No. 25 del 20 de diciembre de 1963, y sus reformas, 
el que se debe leer así:  
 
ARTÍCULO 5.- Los ingresos brutos obtenidos de fuente hondureña por personas 
naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en el país, deben pagar el 
impuesto de conformidad a los porcentajes que se detallan a continuación: 
 
TASAS DEL IMPUESTO 
 
1… 
2… 
3… 
4… 
5… 
6… 
7… 
8… 
9… 
10… 
11… 
12… 
13… 
 
Las personas naturales o jurídicas… 
 

Suprimir el párrafo siguiente que dice: “La Capitalización de reservas o Utilidades no 
estará afecta al pago del impuesto Sobre la Capitalización.” 
 
Los intereses del numeral 7)… 
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• Decreto No. 182-2012  Vigente desde el 4 de diciembre de 2012.   

 ARTICULO 1.- Reformar el Artículo 5 de la LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, en sus numerales 1), 2), 3), 6), 11) y 12), contenidos en el Decreto No. 25 
del 20 de diciembre de 1963 y sus reformas, las que deberán leerse así: 

 
PORCENTAJES DEL IMPUESTO 

 
1. Renta de bienes muebles o inmuebles, exceptuándose los 

comprendidos en los numerales 5) y 7) de este Artículo. 
 

 
25% 

2. Regalías de las operaciones de minas, canteras u otros 
recursos naturales. 

 

 
25% 

3. Sueldos, salarios, comisiones o cualquier otra compensación 
por servicios prestados ya sea dentro del territorio nacional o 
fuera de él, excluidas las remesas. 

 

 
 

25% 

4. Renta o utilidades obtenidas por empresas extranjeras a 
través de sucursales, subsidiarias, filiales, agencias, 
representantes legales y demás que operen en el país. 

 

 
10% 

5. Rentas, utilidades, dividendos o cualquiera otra forma de 
participación de utilidades o reservas, de personas naturales 
o jurídicas. 

 

 
10% 

6. Regalías y otras sumas pagadas por el uso de patentes, 
diseños, procedimientos y fórmulas secretas, marcas de 
fábrica y derechos de autor.  
 

 
25% 

7. Intereses sobre operaciones comerciales, bonos, títulos 
valores u otra clase de obligaciones. 
 

 
10% 

8. Ingresos por la operación de naves aéreas, barcos y 
automotores terrestres. 
 

 
10% 

9. Ingresos de operación de las empresas de comunicaciones, 
uso de software, soluciones informáticas, telemáticas y otros 
en el área de Telecomunicaciones. 

 

 
 

10% 

10. Primas de seguros y de fianzas de cualquier clase de pólizas 
contratadas. 
 

 
10% 

11. Ingresos derivados de espectáculos públicos. 
 

25% 

12. Las películas y video tape para cines, televisión, club de 
videos y derechos para televisión por cable. 

 

 
25% 

13. Cualquier otro ingreso de operación no mencionado en los 
números anteriores. 

 
10% 
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Las personas naturales o jurídicas que efectúen los pagos son las responsables de 
retener y enterar el impuesto que se cause, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 50 y 51 de la Ley. 
 
La Capitalización de reservas a utilidades no estará afecta al pago del impuesto sobre la 
capitalización. 
 
Los intereses del numeral 7) se reconocerán cuando se paguen a entidades no 
relacionadas directa o indirectamente, caso contrario se gravarán como dividendos. 
 
ARTICULO 6.- Se aplicará también el impuesto a las rentas derivadas de las herencias 
mientras permanezcan indivisas y a las rentas de los bienes administrados por cualquier 
persona en virtud de un cargo. 
 
ESTE ARTÍCULO (6) NO HA SUFRIDO MODIFICACIONES 
 
ARTICULO 7.- (Reformado por el Art. 15 del Decreto 135-94 del 12 de octubre de 
1994). 
 
Están exentos del impuesto que establece esta Ley: 
 
a) El Estado, los Distritos, las Municipalidades y sus establecimientos y demás 

instituciones autónomas y semiautónomas. 
 

b) Las instituciones de beneficencia reconocidas oficialmente por el Gobierno y las 
agrupaciones organizadas con fines científicos, políticos, religiosos, culturales o 
deportivos y que no tengan por finalidad el lucro. 

 
c) La Iglesia como institución 
 
d) Los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados en el país, pero 

únicamente en cuanto a los ingresos provenientes de la remuneración u honorarios 
que por sus servicios reciban del país respectivo, sin perjuicio del principio de 
reciprocidad internacional. 

 
e) Las asociaciones patronales o profesionales y los sindicatos obreros, en cuanto 

concierne a sus actividades no lucrativas. 
 
f) Los docentes en servicio en las escuelas primarias y en los colegios de educación 

secundaria por los sueldos que devengan en los mismos y los maestros jubilados 
por las cantidades que perciban en concepto de jubilación, y los comprendidos en el 
Decreto No.71-88, del 21 de junio de 1988. 

 
• Mediante el ARTÍCULO 14 del DECRETO 194-2002 (5 de junio de 2002) se agregó 

la siguiente disposición: 

“Las personas naturales mayores de sesenta y cinco (65) años, con una renta 
bruta hasta de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.350,000.00) y que 
hayan pagado el impuesto conforme al inciso b) del Articulo 22 de la Ley del 
Impuesto Sobre La Renta, durante cinco (5) periodos fiscales consecutivos, 
quedan exoneradas del pago de este impuesto a partir de la vigencia del presente 
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Decreto. Para la aplicación de esta disposición quedan excluidos de la renta bruta 
los intereses y ganancias de capital que están sujetos a impuestos de 
conformidad con los Artículos 10 párrafo segundo de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta y 9 de la Ley de Simplificación Tributaria, contenida en el Decreto No 110-93 
del 20 de julio de 1993. 
 
En el caso que las personas naturales beneficiadas de esta exoneración, hubieren 
sufrido retenciones en los ingresos que perciban por concepto de sueldos o 
salarios u honorarios profesionales, dichas retenciones se les devolverán 
siguiendo el procedimiento que establezca la Secretaria de Estado en el 
Despacho de Finanzas.” 
 
• Con la entrada en vigencia del Decreto No. 278-2013, LEY DE ORDENAMIENTO 

DE LAS FINANZAS PÙBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y 
MEDIDAS ANTIEVASION (1 de enero de 2014), “Artículo 5.- Exoneraciones en el 
Impuesto Sobre la Renta., numeral 11., “Quedan derogadas todas las 
exoneraciones en concepto de Impuesto Sobre la Renta establecidas mediante 
Decretos y Leyes Especiales, excepto las otorgadas por: …11. Las leyes al adulto 
mayor en cuanto a las deducciones concedidas por los beneficios otorgados;…”  
 

• Tanto en la Secretaría de Finanzas como en la Dirección Ejecutiva de Ingresos se 
maneja el criterio que el beneficio otorgado a las personas mayores de sesenta y 
cinco (65) años, por el Decreto 194-2002, ha sido eliminado por el Decreto No. 
278-2013 en vista que este beneficio no es “deducción” sino que el contribuyente 
hace su propio cómputo al momento de presentar su Declaración del Impuesto 
Sobre la Renta.  

 
• Por lo explicado se ha considerado que el indicado beneficio ha sido eliminado de 

los conceptos exentos establecidos en el Artículo 7, salvo que haya una 
interpretación por parte del Congreso Nacional que aclare que la aplicación de este 
beneficio es diferente a las  “deducciones” contempladas en el Artículo 13 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, sino que cae dentro del campo de las exenciones 
establecidas en el Artículo 7 de la misma Ley.  

 
• Es importante señalar que sobre este tema, en el mismo Artículo 5  del Decreto No. 

278-2013 se presenta una incongruencia entre los numerales 10 y 11, así: 

“10.  Las leyes a Jubilados o Pensionados por el monto de la pensión 
recibida;” 
 
“11. Las leyes al adulto mayor en cuanto a las deducciones concedidas por 
los beneficios otorgados;…” 
 
En ambos casos la Ley se dirige a un mismo sector de contribuyentes “adultos 
mayores” (jubilados), sin embargo las personas a que se refiere el numeral 10 
quedan exonerados, en tanto que los del numeral 11, quedan fuera de las 
exoneraciones, consecuencia de la redacción en la que se utiliza el vocablo 



|37 
 

“deducciones”, que operativamente se aplica en forma distinta a lo dispuesto en el 
Decreto 194-2002.  
 

• Por lo anterior, operativamente se ha eliminado este beneficio. 
 
• El día 27 de diciembre de 2014, en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,617aparece 

publicado el Decreto No. 74-2014, que dispone: 
 

“ARTICULO 1.- Interpretar de manera auténtica o legislativa el Artículo 5 del Decreto 
Legislativo No. 278-2013 del 21 de Diciembre del año 2013 contentivo de la Ley de 
Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas 
Antievasión, en su numeral 11, en el sentido que éste no deroga y al contrario, conserva 
íntegra la vigencia de la exoneración a las personas naturales mayores de sesenta y 
cinco (65) años dispuesta en el Artículo 14 del Decreto Legislativo No. 194-2002,  
denominado LEY DEL EQUILIBRIO FINANCIERO Y DE LA PROTECCION SOCIAL.” 

 
• La interpretación efectuada por este Decreto No. 74-2014 restituye el beneficio a 

las personas naturales mayores de sesenta y cinco (65) años que había sido 
otorgado según el Artículo 14 del Decreto 194-2002, conservando la vigencia desde 
el 5 de junio de 2002. 

 
CAPITULO II 

 
DEFINICIONES 

 
ARTICULO 8.- (Reformado por el Artículo 1 del Decreto No.873 de 26 de diciembre de 
1979) 
 
Para los de la presente Ley, se entiende: 
… 
… 
 
ESTE ARTÍCULO (8) NO HA SUFRIDO MODIFICACIONES 
 

CAPITULO III 
 

DE LA DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION 
 

ARTICULO 9.- La Dirección General de Tributación como órgano dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrá a su cargo todo lo concerniente a la 
aplicación de esta Ley y demás atribuciones que por leyes especiales se le 
encomienden. 
  
• Mediante Decreto No. 159-94, vigente desde el 17 de diciembre de 1994, fecha de 

su publicación en La Gaceta No. 27,524, se crea la Dirección Ejecutiva de Ingresos, 
la cual asume las atribuciones que por ley correspondían a la Dirección General de 
Aduanas y a la Dirección General de Tributación. 
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• El citado Decreto 159-94 fue derogado por el Decreto 216-2004 vigente desde el 31 
de diciembre de 2004; este Decreto fue derogado por el Decreto No. 17-2010 
vigente a partir del 22 de abril de 2010, cuyo TITULO IV, DE LA DIRECCION 
EJECUTIVA DE INGRESOS, CAPITULO I DE LA CREACION, FINES Y 
OBJETIVOS, Artículos desde el 71 hasta el 85, contiene la normativa actualmente 
vigente sobre la creación de la Administración Tributaria. 

• Por las razones anteriores, el texto del Artículo 9 se lee de la siguiente forma: 
 
“ARTICULO 9. Créase la Dirección Ejecutiva de Ingresos como una entidad 
desconcentrada bajo un régimen laboral especial, con autonomía funcional, técnica, 
financiera, administrativa y de seguridad nacional, adscrita a la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Finanzas, con personalidad jurídica propia, con 
autoridad y competencia a nivel nacional, cuyo domicilio es la Capital de la 
República, siendo su función primordial la de administrar el Sistema Tributario y 
Aduanero de la República de Honduras.” 

 
CAPITULO IV 

 
DE LA RENTA 

 
ARTICULO 10.- (Reformado por el Artículo 1 del Decreto 54-96 del 26 de abril de 1996; 
y por la Ley de Equidad Tributaria). 
 
Por renta bruta se entiende el total de los ingresos que durante el año recibe el 
contribuyente de cualesquiera de las fuentes que los producen, sea en forma de dinero 
en efectivo o de otros bienes o valores de cualquier clase. 
 
No obstante lo anterior, las ganancias de capital obtenidas por las personas naturales o 
jurídicas, domiciliadas o no en Honduras, pagarán un Impuesto Único del diez por ciento 
(10%) por lo que no estarán sujetas a la tarifa progresiva del Impuesto sobre la Renta, 
establecida en el Artículo 22 de esta Ley. 
 
• El ARTICULO 9 DEL DECRETO 194-2002, dispone lo siguiente: 

“Forman parte de la renta bruta de los contribuyentes, las bonificaciones o 
gratificaciones habituales que sean parte del salario conforme al Código de Trabajo, 
exceptuando vacaciones, prestaciones e indemnizaciones laborales, el décimo 
tercero en concepto de aguinaldo y décimo cuarto mes de salario, jubilaciones, 
pensiones y montepíos, así como las aportaciones hechas para la obtención de los 
tres últimos beneficios a los fondos e instituciones de seguridad social.”   
 

Para los efectos de esta ley, el patrimonio de un contribuyente se considera indivisible. 
No forman parte de la renta bruta, y por consiguiente no están gravadas por el impuesto 
que la misma establece: 
  
a) Las sumas recibidas por concepto de seguro, cuando provengan de instituciones 

hondureñas. 
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b) La renta de los títulos valores emitidos o garantizados por el Estado, los Distritos y 
las Municipalidades. (Derogado por el Artículo 8, inciso a) del Decreto 18-90 de 
3 de marzo de 1990, vigente a partir del 12 de marzo de 1990: “En caso del 
Artículo 10, literal b) la renta de los títulos  valores emitidos con anterioridad a 
la vigencia de este Decreto no forman parte de la renta bruta del 
contribuyente.”).  

 
c) Las subvenciones o subsidios otorgados por el Estado, por las Municipalidades o 

por los Distritos. 
 
d) El valor de los bienes que constituyen las herencias, legados y donaciones. 
 
e)  Los premios de la Lotería Nacional de Beneficencia. 

 
f) Las indemnizaciones percibidas por riesgos profesionales y las prestaciones que 

otorgue el Instituto Hondureño de Seguridad Social. 
 

g) La renta proveniente de inversiones de fondos de pensiones o de otros planes de 
previsión social, cuando dichos fondos sean mantenidos en Instituciones 
hondureñas. 

 
• El Artículo 1 del Decreto 51-2003 (10 de abril de 2003) dispone: Reformar los 

Artículos 10 inciso h); … 

“No forman parte de la renta bruta, y por consiguiente no están gravadas por el 
impuesto que la misma establece: 

 
a) … 
b) …  
c) … 
d) … 
e) … 
f) … 
g) … 

 
h) El valor de las prestaciones laborales, bonificación por vacaciones ordinarias de 

conformidad con el Código del Trabajo hasta con un pago adicional de treinta (30) 
días, jubilaciones, pensiones y montepíos. Las aportaciones hechas a las 
correspondientes instituciones para la obtención de estos tres (3) últimos 
beneficios, también serán deducibles de la renta bruta gravable del contribuyente. 

El décimo tercer mes en concepto de aguinaldo, así como el décimo cuarto mes de 
salario, hasta por el monto de diez (10) salarios mínimos promedio, en cada caso, a 
partir de cuyo monto serán gravables.  

 
• El Artículo 4 del Decreto 51-2003, Ley de Equidad Tributaria, en relación al Artículo 

10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece lo siguiente: 
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“Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, los ingresos netos que se perciban provenientes de la venta o 
realización de activos eventuales o extraordinarios por parte de bancos, 
instituciones de seguros, instituciones financieras, empresas o entidades que 
realicen actividades financieras sobre bienes muebles e inmuebles, deberán 
gravarse como renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su venta o 
realización. Se considera ingreso neto el producto de la venta menos el valor 
del activo (el valor de remate judicial o costo de adquisición menos 
amortización en el  caso de dación en pago).” 
 

• El Artículo 6 del Decreto No. 278-2013, Ley de Ordenamiento de las Finanzas 
Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, reforma el Artículo 
10:  
 
“ARTICULO 6.- Retención del Impuesto Sobre Ganancias de Capital.- Reformar 
el Artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contenida en el Decreto No. 
25 del 20 de diciembre de 1963 y sus reformas adicionando un párrafo tercero el 
que en adelante debe leerse así: 
 “ARTICULO 10.- Por renta bruta… 
 
 No obstante… 
 
 En los pagos efectuados por el Estado, derivados de la compra-venta de 

bienes, indemnizaciones, compra de derechos y títulos, el Estado hará la 
retención del diez por ciento (10%) en concepto del impuesto de ganancias de 
capital descrito en el presente Artículo.” 

 
 Para los… 
 
 No forman parte…” 
 

ARTICULO 11.-  La Renta Neta Gravable de una empresa mercantil será determinada 
deduciendo de su renta bruta el importe de los gastos ordinarios y necesarios del 
período contributivo, debidamente comprobados, que hayan sido pagados o incurridos 
en la producción de la renta, tales como: 
 
a) Sueldos razonables, jornales, gastos de propaganda comercial, uso de materiales, 

reparación y mantenimiento de maquinaria o equipos y el importe de cualquier otro 
gasto normal, propio del negocio o industria, fuente de la renta. 
 

b) Las primas de seguros sobre bienes fuente de la renta pagadas a compañías 
aseguradoras nacionales y extranjeras que estén debidamente incorporadas en el 
país y que mantengan por lo menos el 75% de sus reservas matemáticas de los 
contratos, invertidas en el país. 

 
c) Los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas por el 

contribuyente, siempre que en concepto de la Dirección las deudas sobre las cuales 
se pagan los intereses hubieren sido contraídas para obtener la renta. 

 



|41 
 

d) El valor de la depreciación de los bienes que son fuente de la renta de acuerdo con 
el método o sistema aprobado por la Dirección que se determinará tomando en 
cuenta la naturaleza, uso, y desgaste normal de los bienes. 

 
e) Las sumas que se paguen por concepto de impuestos y contribuciones fiscales, 

distritales o municipales, con excepción del impuesto sobre la renta. 
 

f) Los daños ocurridos en los bienes de donde proviene la renta, debidamente 
comprobados. 

 
g)  El uno por ciento (1%) del valor de las ventas de bienes o servicios al crédito 

efectuadas durante el período fiscal de que se trate, con el cual se haya constituido 
una provisión para amortizar cuentas incobrables o dudosas. El saldo de esta 
provisión nunca será superior al diez por ciento (10%) del importe de las cuentas por 
cobrar a clientes al cierre del ejercicio, excluyendo  las   ventas   al  crédito  y  las 
cuentas por cobrar que correspondan a transacciones con empresas relacionadas o 
vinculadas económicamente.  
A esta reserva se cargarán las cuentas que se consideren incobrables. Se presume 
la incobrabilidad de la deuda, cuando se compruebe que han transcurrido más de 
veinticuatro (24) meses desde la fecha de su vencimiento. 
Si el contribuyente recupera total o parcialmente deudas deducidas en ejercicios 
anteriores, por haberlas considerado incobrables, la cantidad recuperada deberá 
incluirse como ingreso gravable del ejercicio en que se perciba. 
 
No son deducibles bajo el concepto de incobrables, las deudas contraídas por 
operaciones realizadas entre cónyuges o parientes comprendidos dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad; entre la sociedad colectiva o en 
comandita simple y sus socios; o entre una sociedad anónima o en comandita por 
acciones y sus directores, accionistas o cónyuges o parientes comprendidos dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de ellos. 
 

h) Una amortización del diez por ciento (10%) para cada período contributivo durante 
diez años consecutivos, sobre el valor de las construcciones nuevas que hagan los 
patronos para uso y habitación de sus trabajadores, siempre que dichas 
construcciones las proporcionen en forma gratuita y reúnan condiciones de higiene, 
salubridad y ambiente social mínimos. 
 

i) Una amortización del veinte por ciento (20%) para cada período contributivo, 
durante cinco años consecutivos, sobre el valor de todas las obras que construyan 
los patronos con el objeto de mejorar las condiciones sociales, higiénicas y 
culturales de los trabajadores, tales como obras de saneamiento, reformas, 
reparaciones o mejoras de las casas, cañerías, obras de electrificación, clubes, 
bibliotecas y otros similares, siempre que sean susceptibles de depreciación y 
proporcionadas a los trabajadores en forma gratuita. 

 
j) Las sumas que por concepto de gratificación otorgue el contribuyente a sus 

empleados, siempre que no excedan del total del sueldo devengado por el 
beneficiario durante el período de seis meses. 

 
k) Una amortización razonable para compensar el agotamiento, desgaste o destrucción 

de las propiedades y demás bienes usados, en el negocio, que no estén sujetos a 
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depreciación. La Dirección determinará las deducciones que prudencialmente 
puedan hacerse por este concepto, considerando la naturaleza, uso y desgaste 
normal de los bienes. 

 
l) Las donaciones y legados en beneficio del Estado, del Distrito Central, de las 

Municipalidad, de las Instituciones Educativas, de Fomento Educativo o Similares, 
de beneficencia (Sic), deportivas o de fomento deportivo, legalmente reconocidas. 
(Este inciso está conforme al Decreto Legislativo No. 8 del 21 de junio de 1971). 

 
(Nota: El Distrito Central fue transformado en Municipalidad del Distrito Central, por 
el Decreto No. 114-85 de 30 de julio de 1985). 
 

m) Las cuotas del seguro social aportadas a la formación de un fondo autónomo que no 
produzca directa o indirectamente beneficio financiero a la empresa y aprobadas por 
la Dirección, siempre que el fondo se mantenga con instituciones nacionales. 
 

n)  Los gastos de representación debidamente comprobados, así como bonificaciones o 
gratificaciones que constituyen parte del salario que se asigna a propietarios, socios, 
accionistas, ejecutivos, funcionarios, directores, gerentes, consejeros, técnicos, u 
otros empleados o trabajadores del contribuyente; se reconocerá dicha deducción 
únicamente para transacciones específicas del contribuyente relacionadas con 
empresas no vinculadas económicamente. 

 
El importe total de estos gastos son ingresos gravables para las personas naturales 
mencionadas que los perciban durante el ejercicio fiscal respectivo, a partir de la 
vigencia del presente Decreto. Se exceptúan los gastos de representación 
debidamente comprobados. 
 
Igualmente son ingresos gravables para las personas antes mencionadas, los 
valores que se eroguen en la compra, uso o alquiler de bienes muebles e inmuebles, 
gastos educacionales y otras erogaciones, destinados a uso exclusivo de dichos 
funcionarios ejecutivos o para su grupo familiar. Se exceptúan las primas  de 
seguros que se paguen con base a contratos suscritos con compañías 
aseguradoras autorizadas para operar en el país para cubrir seguro que beneficien a 
ejecutivos y funcionarios, de la empresa mercantil o a su grupo familiar, siempre y 
cuando formen parte de beneficios derivados de contratos colectivos de trabajo, o se 
refiere a seguros médicos que se cubran en el exterior en razón de sus funciones.” 
 

• El Artículo 12 del Decreto No. 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y la 
Protección Social, adicionó el inciso n) al Artículo 11 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. 
 

• El Artículo 1 del Decreto No. 51-2003, Ley de Equidad Tributaria (10 de abril de 
2003),  dispone: “Reformar los Artículos…; 11 inciso g) y adicionar el inciso n)… 

 
• El Artículo 2 del Decreto No. 17-2010, Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, 

Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, reformó el primer párrafo del 
Artículo 11: 
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“ARTICULO 2.- Reformar el párrafo primero del Artículo 11 de la LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, contenida en el Decreto No. 25 del 20 de 
diciembre de 1963 y sus reformas, el que se debe leer así: 
 
 “ARTICULO 11.- La renta neta gravable de una empresa mercantil es 

determinada deduciendo de su renta bruta el importe de los gastos ordinarios 
y necesarios en la generación de la renta gravable del período contributivo, 
debidamente comprobados y pagados o incurridos tales como: 

 
 … 
 
 … 
 
 …” 
 

ARTICULO 12.- No se considerarán gastos deducibles los siguientes: 
 
a) Los gastos en reparar los daños sufridos por el desgaste natural de bienes, para lo 

cual se ha hecho deducción en concepto de depreciación. 
 

b) Las inversiones 
 
c) Los gastos personales del contribuyente o de su familia, con excepción de los 

indicados en el artículo siguiente. 
 
d) Los obsequios, gratificaciones y participaciones de utilidades concedidas a los 

socios de las sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, 
sociedades en comandita simple, sociedades anónimas y sociedades en comandita 
por acciones o a los parientes de los socios dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, incluyendo los cónyuges. Los sueldos, 
honorarios y comisiones devengados por las personas indicadas en el párrafo 
anterior, serán deducibles por las sociedades solamente como retribución 
equivalente al servicio prestado, sin incluir otra compensación en el mismo y 
siempre que a juicio de la Dirección se compruebe que el trabajo ha sido realmente 
desempeñado y necesario para los fines de la empresa y que los sueldos, 
honorarios, y comisiones son proporcionales a la labor realizada y a la importancia 
del negocio, así como normales en relación con los que paguen las empresas del 
mismo lugar, giro o volumen de operaciones. Esta disposición será igualmente 
aplicable a la persona natural titular de un negocio o de una empresa mercantil. 
(Reformado Decreto No.287 del 5 de diciembre de 1975). 
 

e) Los intereses de los capitales invertidos o prestados en las empresas mercantiles, 
por los dueños o sus parientes, socios o accionistas. 

 
f) Las pérdidas de capital del contribuyente y las sufridas en inversiones de lujo, recreo 

personal y similares, a excepción de las pérdidas de capital establecidas en el 
Artículo 21 de esta Ley. 

 
• Es oportuno señalar que:  
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1. El Artículo 21 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta fue derogado por el Decreto 
18-90.  
 

Se deroga por oposición al Artículo 7 del Decreto No.18-90 de 3 de marzo de 
1990 que al modificar el Artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta hace 
aplicable la deducción por pérdidas a todas las personas naturales o jurídicas 
que se dediquen a las actividades agropecuarias, agro-industriales, 
manufactureras, mineras y de turismo, sin consideración a la Ley de Fomento 
Industrial. 
 

2. El Artículo 14 del Decreto No. 113-2011, Ley de Eficiencia en los Ingresos y el 
Gasto Público, vigente desde el 8 de julio de 2011, en el octavo y noveno 
párrafos establece lo siguiente:  
 
“Se exceptúa de contabilizar dentro de las pérdidas de capital aquellas 
ocurridas por juegos de azar y por consumo propio. 
 
No se considera ganancia o pérdida de capital aquellas ocasionadas por: 
 
1) La separación de bienes gananciales; 

 
2) La división de la copropiedad de un bien o un derecho, sin perjuicio de la 

conservación del valor histórico de los mismos; y, 
 
3) La reducción de capital con devolución de aportaciones siempre que sean 

utilidades no distribuidas previamente.” 
 

• De lo expuesto se concluye que es recomendable la reformulación del 
contenido del inciso f) del Artículo 12 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

ARTICULO 13.- (Reformado por el Artículo 1 del Decreto No. 873 de 26 de diciembre 
de 1979; por el Artículo 2 del Decreto No. 125 de 31 de diciembre de 1981; por el 
Artículo  7 del Decreto No. 18-90 de 3 de marzo de 1990; por el Artículo 1 del Decreto 
No. 80-91 de 30 de mayo de 1991 y por el Artículo 1 del Decreto No. 239-93 del 16 de 
diciembre de 1993). 
 
De las rentas gravables de la persona natural se aceptarán las deducciones siguientes: 
 
a) Una suma anual hasta por VEINTE MIL LEMPIRAS (L.20,000.00) por gastos 

educativos y por honorarios pagados a médicos, bacteriólogos, dentistas, hospitales, 
medicinas y otros profesionales residentes en el país, por los servicios prestados al 
contribuyente o a sus dependientes sin necesidad de presentar comprobante 
alguno; 
 

b) Los gastos incurridos en el ejercicio de una profesión, arte u oficio, o en la 
explotación de un taller, debidamente comprobados; 

 
c) En el caso de agricultores y ganaderos, los gastos de producción y mantenimiento 

de sus fincas, los intereses sobre créditos para la producción y la depreciación de 
equipos, maquinaria y edificios de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y; 
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d) Las donaciones y legados en beneficio del Estado, de las Municipalidades, de las 

instituciones educativas o de Fomento Educativo, de beneficencia, deportivas o de 
fomento deportivo; legalmente reconocidas, hasta por un monto que no exceda al 
diez por ciento (10%) de la Renta Neta Gravable. 

 
• ARTICULO 13. (Reformado por el Artículo 1 del Decreto No. 873 de 26 de 

diciembre de 1979; por el Artículo 2 del Decreto No. 125 de 31 de diciembre de 
1981; por el Artículo 7 del Decreto No. 18-90 de 3 de marzo de 1990; por el Artículo 
1 del Decreto No. 80-91 de 30 de mayo de 1991, y por el Artículo 1 del Decreto 
239-93 del 16 de diciembre de 1993). 
 

• El Decreto No. 140-2008 vigente desde el 6 de diciembre de 2008, establece lo 
siguiente: 
 
“ARTICULO 1.- Reformar los Artículos 13, inciso a),… de la LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, contenida en el Decreto No. 25 del 20 de diciembre de 1963 y 
sus reformas, los que se leerán así: 
 
 ARTICULO 13.- De la renta gravable de la persona natural se aceptarán las 

deducciones siguientes: 
a) La suma anual hasta de CUARENTA MIL LEMPIRAS (L.40,000.00) por 

gastos educativos y por honorarios pagados a médicos, bacteriólogos, 
dentistas, hospitales, medicinas y otros profesionales residentes en el país 
por los servicios prestados al contribuyente o sus dependientes, sin 
necesidad de presentar comprobante alguno. 

b) … 
c) … 
d) … 

 
• DECRETO  199-2006. LEY INTEGRAL DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR Y 

JUBILADOS.  Vigente desde el sábado 21 de julio de 2007.   
 
ARTÍCULO 30.- DESCUENTOS GENERALES. Los Adultos Mayores y Jubilados 
gozarán de los descuentos siguientes: 
 
1) … 
     … 
 
14) Cualquiera que fuere el techo no gravable del Impuesto Sobre la Renta 

aplicable a las personas naturales, los beneficiarios de la presente Ley gozarán 
de un crédito adicional de TREINTA MIL LEMPIRAS (L.30,000.00) por la 
compra de medicamentos, materiales médicos, prótesis, aparatos ortopédicos, 
camas hospitalarias, sillas de ruedas y otros afines. 

 
ARTICULO 14.- (Artículo derogado por haberse eliminado las deducciones por el 
cónyuge o por la persona con quien se hacía completa vida marital, por el Artículo 7 del 
Decreto No. 18-90 de 3 de marzo de 1990.) 
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ARTICULO 15.- (Artículo derogado por oposición al Decreto No. 18-90, Artículo 7 del 3 
de marzo de 1990, ya que éste elimina las deducciones personales por dependientes). 
 
ARTICULO 16.- (Artículos 1 y 2 del Decreto No. 80-91 de 30 de mayo de 1991 limitan 
las deducciones personales concedidas por el Artículo 13 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta y deroga el Artículo 19 de la misma, que contenía créditos por primas de 
seguros, depósitos de ahorro y primas de pólizas de ahorro, capitalización, ahorro para 
la vivienda y otros contratos de ahorro similares). 
 
Las deducciones de la renta individual que se refiere el Artículo 13 se concederán 
únicamente a los contribuyentes individuales residentes en el país. 
 
ARTICULO 17.- Las deducciones especificadas en el Artículo 13 se harán efectivas 
proporcionalmente por períodos mensuales, computándose todo el mes en que ocurran 
las causas que los determinan. 
 

CAPITULO V 
 

DEDUCCIONES Y CREDITOS ESPECIALES 
 

ARTICULO 18.- (Derogado por el Artículo 8 inciso a) del Decreto No. 18-90 de 3 de 
marzo de 1990) 
ARTICULO 19.- (Derogado por Artículo 2 del Decreto No. 80-91 de 30 de mayo de 
1991). 
 
ARTICULO 20.- (Reformado por Artículo 7 del Decreto No. 18-90 de 3 de marzo de 
1990). 
 
"Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades agropecuarias, 
agro-industriales, manufactureras, mineras y de turismo; que en un ejercicio económico 
sufran pérdidas de operación para efectos de la aplicación de la Ley de Impuesto Sobre 
la Renta, a partir de la vigencia de esta Ley, tendrán derecho a arrastrarlas y 
amortizarlas previas autorización de la Dirección General de Tributación en los tres 
años de ejercicios siguientes (sic) y en base a esta regla: 
 
Podrán amortizar anualmente un valor que no exceda de CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de la renta gravable del año impositivo. 
 
Para el caso de contribuyentes que desarrollan actividades diversas se entiende que el 
arrastre y compensación de la pérdida sólo se hará contra las utilidades de la  misma 
actividad que la originó. 
 
En ningún caso el arrastre de pérdidas, excederá a los tres ejercicios que establece el 
párrafo primero de este Artículo. A efecto de reconocer esta deducción, es obligación 
del contribuyente presentar, junto con su declaración jurada anual, el Estado de 
Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, certificado por un Perito Mercantil y 
Contador Público, debidamente colegiado, en el que se establezca la pérdida de 
operación y las justificaciones que a su juicio la originaron. 
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En el reconocimiento de pérdidas de operación no deberá incluirse como tales los 
gastos no deducibles a que se refiere el Artículo 12 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta". 
 
ARTICULO 21.- (Se deroga por oposición al Artículo 7 del Decreto No. 18-90 de 3 de 
marzo de 1990 que al modificar el Artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
hace aplicable la deducción por pérdidas a todas las personas naturales o jurídicas que 
se dediquen a las actividades agropecuarias, agro-industriales, manufactureras, 
mineras y de turismo, sin consideración a la Ley de Fomento Industrial). 
 
Las deducciones especiales a que se refiere el Artículo 20, no se concederán a aquellas 
empresas a quienes se les haya otorgado una concesión del Estado antes de la fecha 
de aplicación de la Ley de Fomento Industrial Hondureña. 
 

CAPITULO VI 
 

TARIFA DEL IMPUESTO 
 

ARTICULO 22.- (Reformado por el Artículo 7 del Decreto No. 18-90 del 3 de marzo de 
1990, por el Artículo 1 del Decreto No. 27-90-E del 14 de diciembre de 1990; por el 
Artículo 1 del Decreto No. 80-91 del 30 de mayo de 1991 y por el Artículo 1 del Decreto 
No. 54-96 del 26 de abril de 1996, Decreto No. 194-2002 del 5 de  junio del 2002 y por 
el Artículo 1 de la Ley de Equidad Tributaria). 
"El impuesto que establece esta Ley se cobrará a las personas naturales o jurídicas 
domiciliadas en el país, de acuerdo con las disposiciones siguientes: 
 
a) Las personas jurídicas pagarán una tarifa de 25% sobre el total de la renta neta 

gravable.  
 

b) Las personas naturales domiciliadas en Honduras pagarán  para el ejercicio de 
1999 y periodos sucesivos de conformidad a  las escalas de tarifas  progresivas 
siguientes: 

 
RENTA NETA GRAVABLE 

DE: L 0.01 L 70,000.00 Exento 
 

 70,000.01 100,000.00 10% 
 

 100,000.01 200,000.00 15% 
 

 200,000.01 500,000.00 20% 
 

 500,000.01  En adelante             25% 
    

 
El valor exento de esta escala será ajustado automáticamente cada cinco (5) años 
contados a partir del año 2010, con referencia al índice de Precios al Consumidor 
del Banco Central de Honduras.  
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• El Decreto No. 140-2008, vigente desde el 6 de diciembre de 2008, Artículo 1, 
reformó entre otros, el Artículo 22 inciso b)… 
 
“b) Las personas naturales domiciliadas en Honduras, pagarán para el Ejercicio 
Fiscal del 2009 y períodos sucesivos de conformidad a la escala de tasas 
progresivas siguientes: 
 
De L.     0.01  a L.110,000.00   Exentos, 
De L.110,000.00  a L.200,000.00 15% 
De L.200,000.00  a L.500,000.00 20% 
De L.500,000.00 en adelante   25% 
 
El valor exento de esta escala será ajustado automáticamente cada cinco (5) años 
contados a partir del año 2010, con referencia al índice de Precios al Consumidor 
del Banco Central de Honduras. 
 

• El Decreto No. 278-2013, vigente desde el 1 de enero de 2014, establece lo 
siguiente: 
 
“ARTICULO 8.- Empresas de Transporte Aéreo y Marítimo.- Adicionar al Artículo 
22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta contenida en el Decreto No. 25 del 20 de 
diciembre de 1963 y sus reformas, el literal c) y un penúltimo párrafo, el que en 
adelante debe leerse así: 
 
 “ARTICULO 22. El Impuesto… 
 

a)… 
b)… 
c) En caso de las empresas de Trasporte Aéreo, Terrestre y Marítimo, 
constituidas en el extranjero y que operen en el país, se tomará para efectos 
del cálculo del impuesto, una renta neta gravable equivalente al diez por ciento 
(10%) del total de los ingresos brutos anuales de fuente hondureña. A la cual 
se le aplicará únicamente la tasa del Impuesto Sobre la Renta descrita en el 
literal a) de este Articulo. 
 
Se considerarán representantes de estas empresas sus agentes o agencias 
constituidas en el país. 
 
El valor…” 
 

• “ARTICULO 9.- Adición a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.- Reformar la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta contenida en el Decreto No. 25 del 20 de diciembre de 
1963 y sus reformas, en el sentido de adicionar el Artículo 22-A, el que debe leerse 
así: 

“ARTICULO 22-A.- Las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Honduras 
pagarán el uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre los ingresos brutos iguales o 
superiores a DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS (L.10,000,000.00) del período impositivo 
cuando la aplicación de las tarifas señaladas en los literales a) y b) del Artículo 22 de la 
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presente Ley, resultaren menores al uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos 
brutos declarados. 
 
 La tasa se reducirá al cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) en el caso de los 
ingresos obtenidos por las personas naturales o jurídicas que produzcan o 
comercialicen los siguientes productos y servicios: 
 
a) Producción y distribución de cemento; 
 
b) Servicios públicos prestados por las empresas estatales; 
 
c) Los productos y medicamentos farmacéuticos para uso humano, a nivel de 

productor o importador; 
 
d) Ingresos por producción, venta y distribución del Petróleo y sus derivados; y, 
 
e) El sector o industria de panadería. 
 
No estarán sujetos al pago del uno punto cinco por ciento (1.5%) referido las siguientes 
personas naturales o jurídicas: 
 
a) Las personas naturales que obtengan ingresos provenientes de sueldos y salarios; 
 
b) Los contribuyentes cuyos ingresos brutos anuales sean menores a DIEZ 

MILLONES DE LEMPIRAS (L.10,000,000.00), quienes no obstante en su caso 
deberán cumplir con la declaración y pago establecida en el Artículo 22 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Sobre el Activo Neto creado por la Ley 
de Equidad Tributaria, Decreto No. 51-2003, del 3 de abril de 2013; 

 
d) Las empresas durante los primeros dos (2) años de su constitución o en período 

pre-operativo después de la vigencia de esta Ley, es decir hasta cuando den inicio a 
su primera transacción de venta al comercio; y,  
 

e) Las personas naturales o jurídicas que incurran en pérdidas, por caso fortuito o 
fuerza mayor, derivadas de desastres naturales, catástrofes, guerras, estado de 
excepción, debidamente acreditable ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), 
hasta dos (2) ejercicios fiscales desde que ocurran. Aquella pérdida deberá ser 
certificada por una firma auditora debidamente registrada en el Colegio Profesional 
respectivo, quedando sujeta a la fiscalización posterior. 

 
Se entenderá por ingresos brutos para los efectos de este literal, los ingresos totales 
menos los descuentos, las rebajas y devoluciones, sin perjuicio del posterior desarrollo 
reglamentario por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), especificando en su caso por 
sectores. 
 
El impuesto que resulte de la aplicación del uno punto cinco por ciento (1.5%) será la 
base para determinar las Cuotas de Pagos a Cuenta del período fiscal 2014. 
 
Las empresas que declaren pérdidas de operación estarán sujetas a lo establecido en el 
Decreto No. 96-2012 del 20 de junio de 2012.” 
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ARTICULO 23.- Reformado por el Artículo 1 del Decreto No. 54-96 del 26 de abril de 
1996 
 
"Para el cálculo del Impuesto aplicable a las personas naturales, estarán exentos los 
primeros Setenta  Mil Lempiras (L.70,000.00) de ingreso, al exceso se le aplicarán las 
tarifas que correspondan a los respectivos tramos de renta". 

 
• Reformado por el Artículo 1 del Decreto No. 140-2008, vigente desde el 6 de 

diciembre de 2008: 
 
“ARTICULO 23.- Para el cálculo de Impuesto aplicable a las personas naturales, 
estarán exentos los primeros CIENTO DIEZ MIL LEMPIRAS (L.110,000.00) de 
ingresos; al exceso se le aplicarán las tasas que correspondan a los respectivos 
tramos de renta.” 
 

ARTICULO 24.- Derogado expresamente por Artículo 12 del Decreto No. 27-90-E de 14 
de diciembre de 1990. 
 
ARTICULO 25.- Reformado por el Artículo 1 del Decreto No.184-89 de 9 de noviembre 
de 1989. 
 
Los ingresos percibidos por las personas naturales o jurídicas, residentes o domiciliados 
(sic) en el país, en concepto de dividendos o cualquiera otra forma de participación de 
utilidades o de reservas, están gravadas con una tarifa proporcional de 10%. 
 
En este caso, los ingresos estarán excluidos del gravamen establecido en la escala 
progresiva del Artículo 22 de esta Ley. 
 
Los dividendos o cualquier otra forma de participación de utilidades o de reservas que 
hubieren sido gravados, de conformidad a lo establecido en el párrafo anterior, no 
estarán afectos a nuevo tributo 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 de reservas. Para tal fin, las personas jurídicas llevarán cuenta separada de 
las cantidades que reciban por dicho concepto, con indicación del origen a que 
corresponda. 
 
Queda expresamente exento del pago de cualquier impuesto, la capitalización de 
reservas o utilidades. 
 
• El Decreto 194-2002, vigente desde el 5 de junio de 2002, en el Artículo 10 

introdujo reforma al Artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 
•  

“ARTICULO 25.- Desgravar la tasa de  diez por ciento (10%) aplicada sobre los 
ingresos percibidos por las personas naturales o jurídicas, residentes o domiciliadas 
en el país, en concepto de dividendos o cualquier otra forma de percepción de 
utilidades o de reservas, así: 
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AÑO TASA 
2002 10% 
2003 5% 
2004 0% 

… 
…” 
 

• El Decreto No. 17-2010, Artículo 3, vigente desde el 22 de abril de 2010, reformó el 
Artículo 25,  en la siguiente forma:   

“ARTICULO 25. Los ingresos percibidos por las personas naturales residentes o 
domiciliadas en el país en concepto de dividendos o cualquiera otra forma de 
participación de utilidades de reserva, estarán gravados con un Impuesto del Diez 
Por Ciento (10%), el cual será retenido y enterado por la sociedad mercantil. 
 
En este caso, los ingresos están excluidos del gravamen establecido en la escala 
progresiva del Artículo 22 de esta Ley de Impuesto Sobre la Renta. Asimismo, 
queda exento del pago de cualquier impuesto la capitalización de reservas o 
utilidades. 
 
Se consideran dividendos cuando los mismos hayan sido declarados y no 
estuvieren pagados a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento 
de Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, de igual forma se 
consideran dividendos por anticipado las cuentas por cobrar a socios o empresas 
relacionadas que no surjan de una operación comercial y que tengan un plazo 
mayor a cien (100) días calendario.” 

• El Decreto No. 278-2013, Artículo 10, vigente desde el 1 de enero de 2014, reformó 
el primer párrafo del Artículo 25, en la forma siguiente: 
 
“ARTICULO 25. Los ingresos percibidos por las personas naturales y jurídicas, 
residentes o domiciliadas en el país en concepto de dividendos o cualquiera otra 
forma de participación de utilidades de reserva, estarán gravados con un Impuesto 
del Diez Por Ciento (10%), el cual será retenido y enterado por la sociedad 
mercantil. 
 
En este caso… 
 
Se consideran…” 
 

ARTICULO 26.  Toda persona jurídica domiciliada en el país, está obligada a retener el 
valor del correspondiente impuesto cuando pague o acredite los ingresos gravables a 
que se refiere el artículo anterior. Estas retenciones deben practicarse en las fechas en 
que se efectúen los pagos o créditos que les dan origen y las sumas retenidas deben 
depositarse dentro de los treinta días siguientes a dichas fechas, en el Banco Central de 
Honduras o en la Oficina de Hacienda que determine la Dirección. Las personas 
jurídicas que efectúen los pagos o créditos son responsables de retener el Impuesto 
que se cause y entregarlo de conformidad a lo establecido en los Artículos 50 y 51 de la 
Ley en lo que les sea aplicable. 
 
ESTE ARTÍCULO (26) NO HA SUFRIDO MODIFICACIONES 
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CAPITULO VII 
 

DECLARACION Y LIQUIDACION DEL IMPUESTO 
 

ARTICULO 27. El periodo anual para el cómputo del impuesto sobre la renta gravable, 
principia el uno (1) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre. 
 
No obstante lo anterior el contribuyente podrá tener un periodo fiscal especial, el que 
deberá notificar previamente por escrito a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y de 
conformidad con dicho periodo hará su declaración y propio cómputo del impuesto.  
  
(Esta redacción la introdujo el Decreto No. 194-2002, vigente a partir del 5 de junio de 
2002, en el ámbito del Artículo 10, en cuyo preámbulo no aparece anunciada reforma al 
Artículo 27, sin embargo en el desarrollo del Artículo si aparece reformando al Artículo 
27. El Artículo 10 del Decreto No. 194-2002 dispone lo siguiente: “Reformar los Artículos 
5, 22 literal a), 25, 50 párrafo final, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contenida en 
el Decreto 25 del 20 de diciembre de 1963 y sus reformas, los que se leerán así:... 
Obsérvese que no anuncia reforma al Artículo 27). 
 
“ARTICULO 27.- El periodo anual para el cómputo del impuesto sobre la renta gravable, 
principia el uno (1) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre. 
 
No obstante lo anterior el contribuyente podrá tener un periodo fiscal especial, el que 
deberá notificar previamente por escrito a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y de 
conformidad con dicho periodo hará su declaración y propio cómputo del impuesto.   
ARTICULO 28.-  Reformado por el Artículo 1 del Decreto No. 873 de 26 de diciembre 
de 1979;  Artículo 4 del Decreto No. 56 de 26 de julio de 1982; Artículo 1 del Decreto 
No. 36 del 26 de marzo de 1987; Artículo 7 del Decreto No. 18-90 de 3 de marzo de 
1990; Artículo 1 del Decreto No. 27-90-E del 14 de diciembre de 1990; Artículo 1 del 
Decreto No. 80-91 del 30 de mayo de 1991 y Artículo 1 del  Decreto No. 54-96 del 26 de 
abril de 1996. Los párrafos quinto y sexto fueron derogados por el Código Tributario 
vigente a partir del 1 de junio de 1997. 
 
El Decreto Legislativo No. 44-2003 de fecha uno de abril de 2003, reformó el primer 
párrafo del Artículo 28, así: 
 
“ARTICULO 28.-  Todo contribuyente está obligado a presentar ante la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI),  por si o por medio de mandatario o de representante legal, 
del uno de enero al treinta de abril o siguiente día hábil de cada año, una Declaración 
Jurada de las rentas que haya .obtenido el año anterior. Se exceptúan de esta 
obligación las personas naturales domiciliadas en Honduras, cuando sus ingresos 
brutos no excedan de SETENTA MIL LEMPIRAS (L.70,000.00) y los contribuyentes 
asalariados cuyos ingresos provengan de una única fuente de trabajo y que hayan 
satisfecho totalmente el pago del correspondiente Impuesto Sobre la Renta del año, 
mediante el Sistema de Retención en la Fuente. 
 
… 
… 
…” 
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El Decreto No. 140-2008, vigente desde el 6 de diciembre de 2008, en el Artículo 1, 
reformó entre otros, el Artículo 28, párrafo primero, en la forma siguiente: 
 
“ARTICULO 28.-  Todo contribuyente está obligado a presentar ante la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI),  por si o por medio de mandatario o de representante legal, 
del uno de enero al treinta de abril o siguiente día hábil de cada año, una Declaración 
Jurada de las rentas que haya obtenido el año anterior. Se exceptúan de esta obligación 
las personas naturales domiciliadas en Honduras, cuando sus ingresos brutos no 
excedan de CIENTO DIEZ MIL LEMPIRAS (L.110,000.00) y los contribuyentes 
asalariados cuyos ingresos provengan de una única fuente de trabajo y que hayan 
satisfecho totalmente el pago del correspondiente Impuesto Sobre la Renta del año, 
mediante el Sistema de Retención en la Fuente. 
 
… 
… 
…” 
 
Esta declaración será acompañada, en lo que se refiere a las empresas mercantiles, de 
una copia del Balance General y Cuadro de Ganancias y Pérdidas, las que deberán 
estar certificadas por un contador hondureño titulado, o incorporado de conformidad con 
las leyes respectivas. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente que tenga un ejercicio 
económico anual diferente del año civil o calendario, presentará la declaración jurada 
requerida, el Balance General y  Cuadro de Ganancias y Pérdidas, dentro de los tres 
meses siguientes a la terminación de su ejercicio económico. 
Las obligaciones en este Artículo son aplicables a los liquidadores, partidores, 
guardadores y administradores o encargados de cualquier género, respecto de las 
rentas objeto del impuesto. 
 
La declaración de renta será presentada en formularios especiales preparados por la 
Dirección, los cuales serán puestos a disposición de los contribuyentes, gratuitamente, 
con la anticipación necesaria para que puedan hacer las declaraciones 
correspondientes. (DEROGADO CODIGO TRIBUTARIO) 
 
El hecho de que el contribuyente no se haya provisto de formularios no lo exime de la 
obligación de hacer la declaración, la que en este caso podrá presentar en papel 
corriente, con todos los requisitos contenidos en los formularios. (DEROGADO 
CODIGO TRIBUTARIO) 
 
Cuando el contribuyente no pueda presentar su declaración personalmente, podrá 
enviarla por medio de otra persona o por correo certificado; y a las personas no 
residentes en el país, que deban presentar declaración se les concederá una prórroga 
hasta de tres meses para la presentación de la misma. 
 
El contribuyente que no presentare la declaración de sus rentas en el tiempo y en los 
términos que establece este Artículo, incurrirá en las penas establecidas en el Artículo 
41 de esta Ley. 
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• A partir de la vigencia del Código Tributario, el texto de los dos párrafos 
precedentes no es aplicable, según lo dispuesto en el Artículo 46  (reformado por el 
Decreto No. 210-2004) y en cuanto a las sanciones aplicables se aplica lo 
dispuesto en el TITULO SEXTO, CAPITULO II, SECCION SEGUNDA, Artículos 
177, 178, 179, 180. 

ARTICULO 29.  Reformado por el Artículo 1 del Decreto No. 873 de 26 de diciembre de 
1979 y por el Artículo 4 del Decreto No. 56 de 26 de julio de 1982. Párrafo tercero 
derogado por el Código Tributario, vigente desde el 1 de junio de 1997. 
 
Todo contribuyente al hacer la declaración de su renta deberá indicar su propio cómputo 
del impuesto, contra el cual acreditará el monto de los pagos a cuenta efectuados de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 34. Asimismo, deberá presentar, en el último 
mes del año civil o calendario o del ejercicio económico, según el caso, la Manifestación 
de pagos a cuenta con la determinación del monto de los pagos a cuenta del Impuesto 
Sobre la Renta para el año impositivo siguiente. 
 
Aquellos contribuyentes que inicien sus actividades presentarán esta manifestación 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de iniciación. 
 
El monto de los pagos a cuenta a pagar en cuatro cuotas, será como mínimo, el 
promedio que resulte de los impuestos anuales correspondientes a los tres ejercicios 
anteriores al último ejercicio concluido. En el caso de contribuyentes que no tengan tres 
ejercicios anteriores, el promedio se determinará en relación con los que existan y 
tratándose de contribuyentes que se inician, la manifestación deberá contener una 
estimación de su posible renta y de los pagos a cuenta a efectuar. (DEROGADO 
CODIGO TRIBUTARIO) 
 
Los formularios para esta manifestación, serán proporcionados gratuitamente por la 
Dirección con la debida anticipación. 
 
El contribuyente que no presente la manifestación de pagos a cuenta, será multado en 
la misma forma que establece el Artículo 41 de esta Ley para las declaraciones. 
 
• Los dos párrafos precedentes contienen aspectos que son regulados por el Código 

Tributario, por consiguiente innecesarios en este Artículo.  

ARTICULO 30.- Los empleados de la Dirección deberán comprobar las declaraciones, 
pudiendo practicar, debidamente autorizados por aquella, todas las investigaciones, 
diligencias y exámenes que consideren necesarios y útiles para la comprobación de las 
mismas. Hecha la verificación se cobrará la diferencia del impuesto que resulte a cargo 
del declarante, o de oficio se le devolverá el exceso que haya pagado. 
 
Cada ejercicio impositivo se liquidará de manera independiente del que le preceda y del 
que le siga, a fin de que los resultados de ganancias y pérdidas no puedan afectarse 
por eventos anteriores o posteriores en los negocios o actividades del contribuyente. 
 
Las empresas mercantiles deberán llevar los libros de contabilidad que establece el 
Código de Comercio. Los agricultores y ganaderos y las personas dedicadas al ejercicio 
de su profesión y los dueños de talleres, llevarán un libro de entradas y salidas, en 
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donde al final del año anotarán el balance de sus operaciones, las sociedades agrícolas 
llevarán, sin embargo, el juego completo de libros. Los importadores obligatoriamente 
llevarán un libro de costos o de prorrateo de mercaderías. Los contadores o tenedores 
de libros que intervengan en la contabilidad y los que certifiquen balances y cuadros de 
resultados, serán solidariamente responsables con el contribuyente por las 
irregularidades que cometan con la intención de defraudar al Fisco. 
 
• Las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior relativas a la contabilidad que 

deben llevar las empresas, están contempladas en el TITULO TERCERO, 
CAPITULO UNICO, SECCION PRIMERA del Código Tributario y lo relativo a las 
sanciones se regulan de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 177, 178, 
179, 180 del mismo cuerpo legal, por cuanto y atendiendo a la jerarquía de las 
normas, actualmente este párrafo resulta innecesario, por lo que aun cuando no 
existe norma que lo derogue, es recomendable su eliminación por considerarlo 
inútil. Sin embargo, esta acción no se ejecuta en atención  a lo dispuesto al final del 
párrafo: “Los contadores o tenedores de libros que intervengan en la contabilidad y 
los que certifiquen balances y cuadros de resultados, serán solidariamente 
responsables con el contribuyente por las irregularidades que cometan con la 
intención de defraudar al Fisco.” 

• Es recomendable la revisión y reformulación de este párrafo. 

ARTICULO 30-A. Los contribuyentes están obligados a llevar registros de control de 
inventarios, por las operaciones que consistan en ventas de bienes, que reflejen clara y 
verazmente su real movimiento, su valuación, resultado de las operaciones, el valor 
efectivo y actual de los bienes inventariados, así como la descripción detallada de las 
características de los bienes que permitan individualizarlos e identificarlos plenamente a 
satisfacción de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
 
• Este Artículo 30-A fue adicionado por el Artículo 3 del Decreto 51-2003, Ley de  

Equidad Tributaria, vigente desde el 10 de abril de 2003. 

ARTICULO 31.- Reformado por el Artículo 1 del Decreto No. 873 de 26 de diciembre de 
1979. 
 
Cuando no se hayan presentado manifestaciones de pagos a cuenta o declaraciones 
juradas y sin perjuicio de aplicar las sanciones que señala esta Ley, la Dirección 
procederá a determinar de oficio la obligación impositiva del contribuyente, sea en forma 
directa, por el conocimiento cierto de la materia imponible o sea mediante estimación, si 
los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquella. 
Asimismo, aunque se haya presentado la declaración, se procederá a la tasación por 
indicios si concurrieren las siguientes circunstancias: 
 
a) Que el contribuyente no lleve los libros de contabilidad exigidos por la Ley. 

 
b) Que no se presenten los documentos justificativos de las operaciones contables, ni 

se proporcionen los datos o informaciones que se soliciten, y, 
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c) Que la contabilidad haya sido llevada en forma irregular o defectuosa o que los 
libros no estén al día. 
 

Para los efectos de las disposiciones anteriores, se consideran indicios reveladores de 
la renta: El monto de las compras y ventas del año y la rotación de sus inventarios de 
mercaderías, el margen de utilidad corriente en la plaza en los artículos de mayor 
consumo o venta, los gastos personales del contribuyente y de su familia; el monto de 
su patrimonio, el valor de los contratos para la confección de nuevas obras, trabajos o 
mejoras; el monto de los intereses que paga o recibe y cualquier otro signo, que 
prudencial y lógicamente apreciado, pueda servir de indicio revelador de la capacidad 
tributaria del contribuyente.  
 
• Se elimina la frase “y sin perjuicio de aplicar las sanciones que señala esta 

Ley,” puesto que está de más, en vista que a partir de la vigencia del Código 
Tributario, 1 de junio de 1997, las sanciones se aplican de conformidad a lo 
establecido en el citado Código.  

ARTICULO 32.- Ver Decreto No.152-87 de 28 de septiembre de 1987 que contiene la 
"Ley de Procedimiento Administrativo". (Derogado por el Código Tributario del 1 de 
junio de 1997). 
 
Nota: la Secretaría de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito Público fue 
creada mediante Decreto No.129 de 5 de febrero de 1971; y la Dirección de Tributación 
fue creada mediante Decreto No. 87 de 6 de octubre de 1967. 
 
 

CAPITULO VIII 
 

DOMICILIO FISCAL  Y LUGAR DE PAGO 
 

ARTICULO 33.- Derogado por el Código Tributario del 1 de junio de 1997 
 
ARTICULO 34.- (Párrafo Décimo Segundo reformado por el Artículo 1 del Decreto No. 
36 de 26 de marzo de 1987. Párrafos Décimo Primero, Décimo Tercero, Décimo Quinto, 
Décimo Sexto y Décimo Séptimo derogados por el Código Tributario del 1 de junio de 
1997 y por la Ley de Equidad Tributaria) 
 
El Impuesto sobre la Renta se pagará a medida que se genere la renta gravable en 
cuatro cuotas trimestrales. 
 
Las cuotas del Impuesto a pagar resultarán de dividir el impuesto del propio cómputo 
del año anterior entre cuatro, y se consignarán en el mismo formulario de declaración de 
renta. 
 
Si en el año de referencia no se causó impuesto, las cuotas se manifestarán en forma 
estimada de conformidad con los posibles ingresos que pudiere percibir el 
contribuyente. 
 
Las tres primeras cuotas deberán pagarse durante el ejercicio gravable y se enterarán a 
más tarde el 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. La cuarta cuota será el 
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saldo del impuesto según el propio cómputo declarado a favor del fisco, y se pagará a 
más tardar el 30 de abril siguiente al año imponible. 
 
• Las fechas citadas en el párrafo anterior también son aplicables a las cuotas de 

Pagos a Cuenta, Aportación Solidaria Temporal. 
 

Las empresas mercantiles que tengan un ejercicio diferente del año civil, pagarán cada 
cuota a más tardar el último día de cada trimestre del período al que corresponda en su 
caso. 
 
Cuando cualesquiera de las fechas anteriores coincidiera con un día inhábil, el pago se 
efectuará el siguiente día hábil. 
 
La Dirección podrá rectificar las cuotas de los pagos a cuenta cuando los contribuyentes 
lo soliciten y demuestren a satisfacción de aquella, que la base del cálculo está 
influenciada por ingresos extraordinarios o bien cuando se prevean pérdidas para el 
período gravable en curso. 
 
Los contribuyentes cuyos montos anuales de los pagos a cuenta sean inferiores a 
Doscientos Lempiras (L.200.00) los acumularán  en un solo pago que deberá efectuarse 
a más tardar el treinta (30) de noviembre. 
 
Los contribuyentes que tengan período especial pagarán la cuarta cuota, equivalente al 
saldo del propio cómputo, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de finalización 
de su período especial. Si resulta saldo a favor del contribuyente, lo podrá imputar a los 
pagos a cuenta que le corresponda efectuar en el período gravable en que se presenta 
la declaración. 
 
• Para estos contribuyentes con período especial, la presentación de la declaración y 

pago de los tributos con período anual vencerá en la misma fecha de la finalización 
de su período especial. 

 
En casos debidamente calificados la Dirección podrá disponer de la devolución del 
exceso del impuesto pagado. 
 
• El párrafo anterior se elimina puesto que el Código Tributario ya contempla los 

casos de devolución de impuestos.  

El impuesto se pagará en el Banco Central de Honduras, sus Agencias o en la oficinas 
Bancarias o Administrativas que señale la Dirección. Los contribuyentes podrán también 
hacerlo efectivo remitiendo a la Dirección el importe correspondiente mediante 
CHEQUES DE CAJA o CERTIFICADO, por correo certificado y en tal caso, la copia del 
cheque y el acuse de recibo del certificado serán prueba suficiente para establecer que 
tal impuesto fue pagado en tiempo, y con vista de tales documentos, la Oficina del 
Banco Central de Honduras hará la entrega de las constancias respectivas o la 
Dirección deberá remitirlas por el mismo conducto. (DEROGADO CODIGO 
TRIBUTARIO). 
 
• Conforme instrucción girada al Sistema Bancario por el Departamento de 

Recaudación y Cobranzas, las Declaraciones Juradas que en todas sus casillas 
presenten valor “cero” (0), no deben ser recepcionadas en las instituciones 
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bancarias. Tales Declaraciones se recibirán en los Departamentos de Asistencia al 
Contribuyente de las Administraciones Regionales y Oficinas Tributarias del país. 

 
• Se elimina este párrafo puesto que el Código Tributario regula perfectamente el 

tema de EL PAGO de los tributos (TITULO QUINTO. CAPITULO I. SECCION 
PRIMERA, Artículos del 111 al 128).  Además, desde hace varios años, la 
Secretaría de Finanzas ha suscrito un CONTRATO DE RECAUDACION 
BANCARIA con cada uno de los Bancos del Sistema Financiero Nacional, por virtud 
del cual estas instituciones bancarias recaudan los tributos.  
 

• Nota: Ver Artículo 8º. Decreto Número 27-90-E de 14 de diciembre de 1990. 

Los contribuyentes individuales sujetos a retención en la fuente, continuarán con el 
sistema que establece el Reglamento respectivo, debiendo pagar el saldo del impuesto 
que les resultare según su propio cómputo, a más tardar el 30 de abril siguiente al año 
imponible. 
 
• Este párrafo también se elimina puesto que el Artículo 50 de esta Ley del Impuesto 

Sobre la Renta regula lo relativo al método de retención en la fuente. 

Las sumas percibidas por los agentes de retención deberán ser entregas dentro de los 
treinta (30) días siguientes al mes a que correspondan. (DEROGADO CODIGO 
TRIBUTARIO) 
 
El impuesto adicional que resulte de la comprobación de las declaraciones deberá ser 
pagado dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la liquidación respectiva 
que emita la Dirección. 
 
En las tasaciones de oficio que ordene la Dirección en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Artículo 31 de la Ley al impuesto que resulte, además de la multa correspondiente por 
la falta de presentación de la declaración, se le considerará como de plazo vencido 
sujeto al pago de los recargos e intereses que se establecen en este Artículo, desde la 
fecha máxima en que conforme a los párrafos anteriores debió de haberse efectuado el 
pago. (DEROGADO CODIGO TRIBUTARIO) 
 
Los pagos por concepto de Impuesto sobre la Renta establecidos en la Ley, que se 
efectúen con posterioridad a las fechas y plazos señalados en los párrafos que 
anteceden, estarán sujetos a un recargo del diez por ciento (10%) por una sola vez más 
el dos por ciento (2%) mensual o fracción de mes de intereses por morosidad sobre el 
impuesto adeudado, que se calcularán desde la fecha en que debió efectuarse el pago 
en la oficina recaudadora correspondiente, hasta el día de su entero. (DEROGADO 
CODIGO TRIBUTARIO) 
 
Cuando a pesar de los requerimientos extrajudiciales no se perciban los pagos 
relacionados en el párrafo anterior, la Dirección General de Tributación, ejercitará la vía 
de apremio judicial, entablando contra el contribuyente deudor el juicio ejecutivo 
correspondiente, sirviendo de título ejecutivo la certificación de falta de pago extendida 
por la Secretaría de la Dirección. Será apoderado en el juicio el consultor o asesor 
jurídico de la Dirección, o el profesional del derecho a quien se le otorgue el poder 
respectivo. (DEROGADO CODIGO TRIBUTARIO) 
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Las personas jurídicas y comerciantes individuales debidamente calificados como 
agentes retenedores que adquieran de otros comerciantes o productores, para el giro 
de su negocio, en la compra o venta masiva de bienes o servicios, están obligados a 
retener en concepto del impuesto sobre la renta dos punto cinco por ciento (2.5%) sobre 
el valor de compra o adquisición de los mismos, y enterar mensualmente los valores 
retenidos en la oficina recaudadora autorizada por la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas. 
 
El mismo porcentaje  de dos punto cinco (2.5) en concepto de impuesto sobre la renta 
será aplicado por el vendedor mayorista o almacenista cuando venda sus productos a 
minoristas. Este porcentaje lo consignará en la factura de venta respectiva, el cual no 
será objeto del impuesto sobre ventas. 
 
El agente retenedor deberá entregar al proveedor del bien o al prestador del servicio, el 
comprobante de retención correspondiente por el pago anticipado, para que éste 
acredite los valores pagados contra el impuesto sobre la renta establecido en las cuotas 
de pagos a cuenta trimestralmente o en su caso, el que resultare de su propio cómputo 
en la declaración de renta anual. 
 
Las retenciones a que aluden los dos párrafos anteriores deberán ser efectuadas y 
enteradas de conformidad a lo establecido en los Artículos 50 y 51 de la Ley. 
 
Se faculta a la Dirección Ejecutiva de Ingresos para proponer a la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Finanzas como Agentes de Retención a quienes adquieran o vendan 
habitualmente determinados bienes o servicios sujetos al presente régimen de 
retención. Solamente en estos casos  aprobados mediante Acuerdo del Ejecutivo, 
dichas personas adquirirán el calificativo de Agentes de Retención, quienes cumplirán 
con el depósito o entero mensual de las cantidades retenidas.”  
 
(DEROGADO POR LA LEY DE RACIONALIZACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS, 
Artículo 15 del DECRETO LEGISLATIVO No. 219–2003)  
 
ARTICULO 35.- Cuando haya varios domicilios o el domicilio no pudiere determinarse, 
o no se conociese el del representante en caso de ausencia del contribuyente, la 
Dirección fijará el lugar de pago. 
 
• El Código Tributario, vigente desde el 1 de junio de 1997 regula lo relativo al 

domicilio del contribuyente, en TITULO SEGUNDO, CAPITULO III, Artículos del 33 
al 38.  En ese contexto, el Artículo 37 expresamente dispone que: “Para efectos 
tributarios, ninguna persona natural o jurídica podrá tener más de un domicilio.  
Tampoco dichas personas podrán carecer de un domicilio…” 
 
Por lo anterior, este Artículo no es aplicable. 
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CAPITULO IX 
 

DE LAS PERSONAS QUE DEJAN DE SER CONTRIBUYENTES 
 

ARTICULO 36.- Párrafo Sexto derogado por el Código Tributario del 1 de junio de 1997. 
 
Toda persona que por terminación de su giro comercial o industrial, o de sus 
actividades, excepto por motivo de quiebra, deje de estar sujeta al impuesto, deberá 
presentar la declaración de sus rentas, acompañada del Balance Final y Cuadro de 
Ganancias y Pérdidas, certificados por un Contador hondureño, y pagar el impuesto 
correspondiente hasta la fecha del expresado Balance, dentro de los noventa días 
siguientes al cese de sus actividades. 
 
Las personas naturales que abandonen definitivamente el país, antes de ausentarse 
deberán presentar la declaración jurada y pagar el impuesto que les corresponda. 
 
Con la muerte del contribuyente termina su período gravable, y en consecuencia, la 
declaración y pago del impuesto deberá ser hecha por las personas llamadas a 
sucederle, dentro del término de noventa días siguientes a la fecha de fallecimiento del 
causante. 
 
Pasado este término sin cumplirse la obligación anterior, la Dirección procederá a 
solicitar la declaración de herencia yacente y exigirá el pago del impuesto debido. 
 
La falta de presentación de la declaración dentro de los plazos a que se refieren estas 
disposiciones será sancionada de acuerdo con el Artículo 41 de esta Ley. 
Los jueces no extenderán la certificación de posesión efectiva de herencia ni los 
registradores la inscribirán si no se les exhibe la constancia de solvencia del impuesto a 
la fecha del fallecimiento del causante. 
 
El incumplimiento de esta disposición se penará con la multa que establece el penúltimo 
párrafo del Artículo 49. (Párrafo tácitamente derogado por el Artículo 12 del Decreto 27-
90-E de 14 de diciembre de 1990, pues esta norma deroga expresamente el Artículo 49 
de esta misma Ley. (DEROGADO CODIGO TRIBUTARIO). 
 
ARTICULO 37.- (Párrafo Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto derogados por el Código 
Tributario del 1 de junio de 1997) 
 
Toda sociedad, dentro de los noventa días siguientes a la fecha de haber sido acordada 
su disolución, excepto por motivo de quiebra, deberá presentar declaración jurada de 
sus rentas y pagar el impuesto que le corresponde hasta esa fecha. A la declaración se 
acompañará copia del último Balance General y del Cuadro de Ganancias y Pérdidas, 
certificados por un contador hondureño. 
 
Los liquidadores quedan obligados a presentar declaración de la rentas de la sociedad 
en liquidación al término de sus operaciones, si ello tuviere lugar dentro de un año. 
(DEROGADO CODIGO TRIBUTARIO) 
 
Si la liquidación abarca un período mayor, presentarán declaraciones anuales, de 
acuerdo con el Artículo 28 de esta Ley. (DEROGADO CODIGO TRIBUTARIO) 
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El incumplimiento de estas disposiciones se penará con multa de doscientos a mil 
Lempiras, que impondrá la Dirección a los gerentes o administradores del último 
período social; a los liquidadores en su caso y/o a los notarios que autoricen las 
escrituras de liquidación sin exigir la constancia de solvencia de la sociedad. 
(DEROGADO CODIGO TRIBUTARIO) 
 
La falta de presentación de las declaraciones dentro de los términos a que se refieren 
los párrafos anteriores, será penada de acuerdo con el Artículo 41 de la Ley. 
(DEROGADO CODIGO TRIBUTARIO) 
 
ARTICULO 38.-Si un contribuyente fuere declarado legalmente en quiebra, el pago de 
los impuestos debidos tendrá prioridad sobre cualquier otra obligación, en el momento 
de liquidarse el activo del quebrado. 
 

CAPITULO X 
 

PROHIBICIONES, DEFRAUDACIONES Y SANCIONES 
 

• Este epígrafe: “PROHIBICIONES, DEFRAUDACIONES Y SANCIONES” se reduce 
solamente a “PROHIBICIONES”, en vista que con la entrada en vigencia del 
Código Tributario el tema de los delitos fiscales (Defraudación y Contrabando) 
quedaron fuera de las disposiciones contenidas en las Leyes Tributarias, 
igualmente lo relativo a las sanciones.  También es importante mencionar que el 
Decreto No. 210-2004, que reformó y derogó disposiciones del Código Tributario 
Decreto No. 22-97, derogó los CAPITULOS II y III del TITULO SEPTIMO, 
contentivos de los Delitos Tributarios. 
 

• El Decreto No. 212-2004 del 31 de diciembre de 2004 reformó por adición el 
TITULO XIII, DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA del 
Código Penal, contenido en el Decreto No. 144-83 del 23 de agosto de 1983, 
incorporando el CAPITULO XIII-A, DE LOS DELITOS FISCALES DE 
CONTRABANDO Y DEFRAUDACION FISCAL. 

 
• Por lo expuesto el CAPITULO X solamente contiene el tema de PROHIBICIONES. 

ARTICULO 39.- (Reformado por el Artículo 8º. del Decreto No. 27-90-E de 14 de 
diciembre de 1990 que permite la recepción de declaraciones del impuesto sobre la 
renta y los pagos correspondientes por medio del sistema bancario o financiero 
autorizado por la  Secretaría de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito 
Publico y el Banco Central de Honduras). 
 
Queda prohibido terminantemente divulgar en forma alguna el contenido de las 
declaraciones del contribuyente; ni se permitirá que estas o sus copias y los 
documentos que con ella se acompañen, sean vistos por personas distintas del 
contribuyente o de su representante legal y las autoridades o empleados responsables 
de la Dirección. 
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No obstante lo anterior, las autoridades judiciales y autoridades del Poder Ejecutivo 
podrán inspeccionar dichas declaraciones y documentos cuando sea necesario para la 
prosecución de juicios o investigadores en que el Fisco tenga interés de recaudar 
impuestos que le sean debidos. En los juicios en que el contribuyente sea parte, podrán 
llevarse a cabo inspecciones personales en los mismos casos y con los mismos 
requisitos y formalidades permitidos por la Ley para la inspección de los libros  
documentos de los comerciantes. 
 
ARTICULO 40.- (Derogado por el Código Tributario del 1 de junio de 1997) 
 
La divulgación por parte de los empleados de la Dirección General de Tributación o de 
otros funcionarios o empleados, de los datos que hubieren conocido en el ejercicio de 
sus cargos, en contravención al Artículo que antecede, será penada con una multa de 
L.100.00 a L.500.00; con la destitución del cargo o con ambas penas, según la 
gravedad de la infracción, quedando, además, sujetos, a las sanciones penales a que 
hubiere lugar, caso de haber cesado en sus funciones. 
 
(Nota: La Dirección General de Tributación fue creada mediante Decreto No. 87 de 6 de 
octubre de 1967) 
 
ARTICULO 41.  Esta disposición no es aplicable puesto que tanto la presentación de 
declaraciones y el tema de las sanciones están regulados por el Código Tributario.  
 
ARTICULO 41.- Todo contribuyente que no presentare la declaración jurada de sus 
rentas dentro de los términos fijados por esta Ley, será multado con una suma 
equivalente al veinticinco por ciento (25%) del impuesto causado, si el retraso ocurre 
dentro del primer mes; del 50% si el retraso tiene lugar dentro del segundo mes, del 
75% si fuere dentro del tercer mes; del 100% del tercer mes en adelante, sin perjuicio 
del pago de dicho impuesto. Si el obligado a presentar declaración no causare impuesto 
se le impondrá una multa de cinco a mil lempiras, que fijará la Dirección, en vista de la 
capacidad económica del contribuyente.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo que antecede, en los casos en los cuales el 
contribuyente demuestre a satisfacción de la Dirección que el atraso está plenamente 
justificado por razones de caso fortuito o fuerza mayor, podrá dispensársele la multa a 
que el mismo se refiere. 
 
Para la correcta aplicación de este Artículo, la sanción económica se impondrá sobre el 
impuesto a pagar que resulte una vez deducida la retención en la fuente; y en los casos 
en que el impuesto haya sido totalmente retenido en la fuente, se aplicará sanción 
establecida para las declaraciones que no causen impuesto. (DEROGADO POR EL 
CODIGO TRIBUTARIO DECRETO No. 22-97 DEL 1 DE JUNIO DE 1997). 
 
ARTICULO 42.- Reformado por el Artículo 1 del Decreto No. 287 de 5 de diciembre de 
1975. (Derogado por el Código Tributario del 1 de junio de 1997). 
 
Todo contribuyente será penado con una multa de una a cinco veces sobre la parte del 
impuesto que hubiere intentado evadir, al comprobársele cualesquiera de las 
circunstancias abajo indicadas u otras análogas: 
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a) Cuando haya exclusión de algún ingreso, bien, actividad u operación que implique 
una declaración incompleta de la materia imponible; 
 

b) Cuando las declaraciones juradas contengan datos falsos, 
 

c) Cuando haya manifiesta disconformidad entre los preceptos legales y 
reglamentarios, y la aplicación que de los mismos haga el contribuyente al 
determinar el impuesto; y, 
 

d) Cuando haya contradicción evidente entre los libros, documentos o demás 
antecedentes correlativos, con los datos que surjan de las declaraciones juradas. 

 
Para la determinación de estas multas deberá tomarse en cuenta conjuntamente la 
gravedad de la infracción, la cantidad evadida y la capacidad económica del 
contribuyente. La reincidencia y la continuidad en las infracciones serán igualmente 
tenidas en cuenta para estos efectos. 
 
ARTICULO 43.- (DEROGADO POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO DEL 1 DE JUNIO DE 
1997). 
 
El contribuyente que sin causa justificada se negare a exhibir en su propia oficina los 
libros y documentos necesarios para comprobar la veracidad de su declaración jurada 
de la renta, será multado con una suma de diez a cincuenta lempiras por cada día que 
transcurra desde el requerimiento, sin perjuicio de que posteriormente exhiba los libros 
y documentos que se le exijan. 
 
ARTICULO 44.- Los bienes inmuebles no podrán ser traspasados, ni el adquiriente 
podrá inscribirlos a su favor sin que la Dirección certifique previamente que el cedente 
está exento de pagar el impuesto sobre la renta, o que está al día en el pago. 
 
ARTICULO 45.- En ningún caso se podrá hacer cesar el embargo, ni cancelarse o 
substituirse la hipoteca, sin la certificación a que se refiere el artículo que antecede. 
 
ARTICULO 46.- (Párrafo Segundo derogado por el Código Tributario del 1 de junio 
de 1997). 
 
Los notarios no autorizarán, ni los Registradores inscribirán escrituras, si no se les 
presenta la certificación que se establece en el Artículo 44. 
 
La contravención a esta disposición será penada de conformidad con el Artículo 49 de 
esta Ley. (DEROGADO CODIGO TRIBUTARIO) 
 
(Párrafo derogado por oposición al Artículo 12 del Decreto No. 27-90-E de 14 de 
diciembre de 1990, ya que esta  norma deroga expresamente el Artículo 49 de esta 
Ley.) 
 
ARTICULO 47.- Las empresas de negocios de cualquier clase que estén establecidas o 
se establezcan en el futuro, así como las Instituciones de Crédito, las Capitalizadoras y 
Compañías de  Seguros que funcionen en el país, y que distribuyan dividendos entre 
sus accionistas, estarán en la obligación de suministrar a la Dirección, antes del último 
día del mes de febrero de cada año, un informe que contenga el nombre de sus 
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accionistas, de acuerdo con su registro, el número de acciones de que sean poseedores 
cada uno de ellos, el valor nominal de cada acción, el porcentaje de dividendos  
distribuidos por acción en los semestres anteriores a su informe y el monto total en 
efectivo pagado o a pagar a cada accionista. 
 
Las corporaciones o sociedades organizadas fuera de Honduras e incorporadas en el 
país, inclusive las concesionadas y sus filiales, rendirán el informe a que se contrae este 
artículo. 
 
ESTE ARTÍCULO (47) NO HA SUFRIDO MODIFICACIONES 
 
ARTICULO 48.- (DEROGADO POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO DEL 1 DE JUNIO DE 
1997) 
 
Las oficinas públicas y privadas estarán obligadas a dar a la Dirección todos los 
informes que les solicite; y las autoridades en general a cooperar con ella, a fin de que 
pueda llevar a cabo la labor que esta Ley le impone en pro de los intereses del Fisco. 
 
ARTICULO 49.- (DEROGADO EXPRESAMENTE POR EL ARTÍCULO 12 DEL 
DECRETO NO. 27-90-E DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1990). 
 
ARTICULO 50.- (Reformado por el Artículo 1 del Decreto No. 873 de 26 de diciembre 
de 1979 y por el Artículo 7 del Decreto No. 18-90 de 3 de marzo de 1990). 
 
Cuando el contribuyente dejare de pagar un Impuesto dentro del plazo establecido en 
esta Ley, la Dirección podrá ordenar a cualquier persona u oficina pagadora, pública o 
privada, que tenga que hacer algún pago o pagos a tal contribuyente, retener una 
cantidad igual al impuesto adeudado más el recargo e intereses que establece el 
Artículo 34 de la Ley. 
 
• Este primer párrafo del Artículo 50 se elimina puesto que su contenido es 

inaplicable desde que entró en vigencia el Código Tributario, 1 de junio de 1997.  El 
TITULO CUARTO, CAPITULO UNICO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA 
TRIBUTARIA de este instrumento jurídico tributario, jerárquicamente superior a las 
leyes de naturaleza tributaria, establece la normativa para determinar de oficio, por 
parte de la DEI, las obligaciones incumplidas de los contribuyentes, con lo que se 
garantiza a éstos el debido proceso que conduce al cobro por parte de la 
Administración Tributaria en vía administrativa y posteriormente en la vía 
jurisdiccional.  
 

• Además, el mismo Código Tributario en el Artículo 222 derogó varios párrafos del 
Artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, referidos a los recargos e 
intereses aplicables a los incumplimientos por falta de pago.   

Se faculta a la Dirección General de Tributación para que establezca como método de 
recaudación del impuesto; la retención en la fuente, para facilitar al contribuyente el 
pago de su obligación contributiva y para lo cual la Dirección General de Tributación 
acordará la reglamentación respectiva. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 34, 
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las empresas mercantiles podrán pagar la liquidación final de su impuesto por períodos 
anticipados conforme a lo que se acuerde entre ellas y la Dirección. 
 
• El párrafo sombreado se elimina por oponerse a lo dispuesto en el Artículo 115 del 

Código Tributario. 

Asimismo, el Estado, las Personas o empresas que hagan pagos a empresas o 
individuos no residentes o no domiciliados en el país, por los conceptos de renta, 
ingreso o utilidad señalados en los Artículos 4o, 5o, y 25 de esta Ley, deberán retener 
las sumas correspondientes.  
 
Las personas jurídicas de Derecho Público y Derecho Privado, que efectúen pagos o 
constituyan créditos a favor de personas naturales o jurídicas residentes en Honduras, 
no exoneradas del impuesto sobre la renta, deberán retener y enterar al fisco el cinco 
por ciento (5%) del monto de los pagos o créditos que efectúen por concepto de 
honorarios, dietas, intereses, comisiones, gratificaciones, bonificaciones, remuneración 
por servicios técnicos y por cualquier utilidad que resulte de operaciones cambiarías. 
 
Dichas retenciones constituyen pagos a cuenta del impuesto sobre la renta de los 
contribuyentes.  
 
• El Artículo 10 del DECRETO 194-2002 reformó el párrafo anterior,  párrafo final del 

Artículo 50, en la forma como disponen los dos párrafos siguientes: 

“Las personas jurídicas de derecho público y derecho privado que efectúen pagos o 
constituyan créditos a favor de personas naturales o jurídicas residentes en Honduras, 
no exoneradas del Impuesto Sobre la Renta deberán retener y enterar al fisco el doce 
punto cinco (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 disposición los pagos 
efectuados bajo contratos de trabajo celebrados dentro del periodo fiscal y cuyos 
honorarios como única fuente de ingresos no excedan los NOVENTA MIL LEMPIRAS 
(L.90,000.00). 
 
• El Decreto No. 140-2008 vigente desde el 6 de diciembre de 2008, establece lo 

siguiente: 
 
“ARTICULO 1.- Reformar los Artículos 13, inciso a),… de la LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, contenida en el Decreto No. 25 del 20 de diciembre de 1963 y 
sus reformas, los que se leerán así: 
 
 ARTICULO 13.- De la renta gravable de la persona natural se aceptarán las 

deducciones siguientes: 
 

a) La suma anual hasta de CUARENTA MIL LEMPIRAS (L.40,000.00) por gastos 
educativos y por honorarios pagados a médicos, bacteriólogos, dentistas, 
hospitales, medicinas y otros profesionales residentes en el país por los 
servicios prestados al contribuyente o sus dependientes, sin necesidad de 
presentar comprobante alguno. 

 
b) … 
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c) … 
d) … 

 
• El Decreto No. 140-2008, vigente desde el 6 de diciembre de 2008, Artículo 1, 

reformó entre otros, el Artículo 22 inciso b)… 

“b) Las personas naturales domiciliadas en Honduras, pagarán para el Ejercicio 
Fiscal del 2009 y períodos sucesivos de conformidad a la escala de tasas 
progresivas siguientes: 

 
  De L.     0.01  a L.110,000.00   Exentos, 
      De L.110,000.00  a L.200,000.00 15% 
      De L.200,000.00  a L.500,000.00 20% 
      De L.500,000.00 en adelante   25% 

 
•      El 13 de noviembre de 2009, la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, 

envió al Director Ejecutivo de Ingresos  el Oficio No. UPEG-150-2009, que 
textualmente dice:  

 
“…Director Ejecutivo de Ingresos (DEI)…aplicación del Artículo 50 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta…  
 
1.  La última reforma a la Ley del ISR, mediante Decreto No. 140-2008 del 6 de 

diciembre de 2008, modificó el Artículo 13 literal a), en el sentido de ampliar la 
exoneración por gastos médicos de L.20,000.00 a L.40,000.00; asimismo, se 
modificó el Artículo 22, literal b) donde se amplía el tramo de ingresos exentos 
del pago de ISR de L.70,000.00 a L.110,000.00, para las personas naturales, lo 
que sumado al monto anterior hace un total de ingresos exonerados de 
L.150,000.00, mismos que deben ser deducidos del ingreso bruto antes de la 
aplicación del impuesto. 
 
Esta suma de L.150,000.00 de ingresos exentos del pago del ISR, debe 
aplicarse tanto en las personas naturales bajo relación de dependencia como en 
cualesquiera modalidad de contratación, lo que de hecho implica una reforma 
implícita o tácita del Artículo 50 de la misma Ley de Renta, que establece la no 
retención de impuesto en los contratos que no excedan de la suma antes 
mencionada. 
 
El Artículo 50 de la Ley, aunque no haya sido modificado expresamente por el 
Decreto No. 140-2008, queda tácitamente modificado por la misma Ley como lo 
contempla también el Código Civil en su Artículo 17 que literalmente dice:  
“Artículo 17. No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta 
explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos 
debe existir y la intención del legislador.” 

 
2. En vista de lo anterior, se considera procedente el Dictamen emitido por la DEI 

para solucionar los casos de reclamos a petición de parte…” 
 

• Por lo expuesto en los tres últimos puntos, el texto del párrafo tercero del Artículo 
50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se lee así:  
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“Las personas jurídicas de derecho público y derecho privado que efectúen pagos o 
constituyan créditos a favor de personas naturales o jurídicas residentes en 
Honduras, no 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 disposición los pagos efectuados bajo contratos de trabajo 
celebrados dentro del periodo fiscal y cuyos honorarios como única fuente de 
ingresos no excedan los CIENTO DIEZ MIL LEMPIRAS (L.110,000.00).” 

 
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. Dichas retenciones no serán 
aplicables a las personas naturales o jurídicas sujetas al régimen de pagos a cuenta.”   
 
• El Artículo 11 del Decreto No. 278-2013, vigente desde el 1 de enero de 2014, 

adicionó un último párrafo al Artículo 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el 
cual se lee así: 

“Se faculta al Estado a realizar la retención del Doce Punto Cinco Por Ciento (12.5%) 
sobre los pagos que efectúe por concepto de servidumbre, derechos de vía y similares 
a las personas naturales o jurídicas.  Esta retención estará sujeta a las mismas 
disposiciones que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta.” 
  
ARTICULO 51.- Reformado por el Artículo 7 del Decreto No. 18-90 de 3 de marzo de 
1990.  
 
Las sumas percibidas de conformidad a lo dispuesto en el Artículo precedente, serán 
pagadas al Banco Central de Honduras o a la oficina de Hacienda que determine la 
Dirección, dentro de los treinta días siguientes a la percepción.  
 
• El párrafo anterior (párrafo primero del Artículo 51) fue derogado por el 

Artículo 222 del Código Tributario, vigente desde el 1 de junio de 1997.  

El incumplimiento de la obligación de retener y entregar el impuesto, faculta a la 
Dirección para determinar de oficio la retención y hacer a los agentes retenedores 
solidariamente responsables del impuesto que causen los ingresos; en los casos de 
incumplimiento, los agentes retenedores estarán sujetos a los recargos e intereses 
establecidos en el Artículo 34 de la Ley por los pagos que se efectúen con posterioridad 
a las fechas y plazos señalados, sin perjuicio de la multa establecida en el Artículo 41 
de la Ley. 
 
• El párrafo anterior es inaplicable desde que entró en vigencia el Código 

Tributario, 1 de junio de 1997.   
 

1. El TITULO CUARTO, CAPITULO UNICO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN 
MATERIA TRIBUTARIA del mismo Código  Tributario, jerárquicamente superior 
a las leyes de naturaleza tributaria, establece la normativa para determinar de 
oficio, por parte de la DEI, las obligaciones incumplidas de los contribuyentes, 
con lo que se garantiza a éstos el debido proceso que conduce al cobro por 
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parte de la Administración Tributaria en vía administrativa y posteriormente en 
la vía jurisdiccional. 

 
2. El TITULO SEGUDO, CAPITULO SEGUNDO, Artículo 19 regula lo relativo a la 

“solidaridad”.  
 

3. El Código Tributario en el Artículo 222 derogó varios párrafos del Artículo 34 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contentivos de los recargos e intereses 
aplicables a los incumplimientos por falta de pago.   

 
4. El Artículo 41 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (invocado en el segundo 

párrafo del Artículo 51) no es aplicable, debido a que  el tema de las sanciones 
está regulado por el Código Tributario. 

 
ARTICULO 52.- Todas las multas de que trata esta ley serán impuestas y se harán 
efectivas gubernativamente por la Dirección o por el superior jerárquico de quien haya 
incurrido en ellas, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes. 
 
• Derogado por el Artículo 222 del Código Tributario, vigente desde el 1 de 

junio de 1997. 

ARTICULO 53.- Los contratistas y concesionarios que conforme a sus respectivas 
contratas, concesiones o decretos especiales estén obligados a pagar al Estado un 
porcentaje de sus utilidades netas, deberán atenerse, para el cumplimiento de tales 
obligaciones, a las escalas tributarias establecidas por la Ley. 
ARTICULO 54.- La responsabilidad de los contribuyentes por sus declaraciones 
juradas, se extingue a los 5 años contados desde la fecha de su presentación, salvo 
cuando en dichas declaraciones se hubieren ocultado rentas con la intención de eludir 
todo o parte del impuesto, en cuyo caso cesará la responsabilidad a los 10 años. 
 
• Derogado por el Artículo 222 del Código Tributario, vigente desde el 1 de 

junio de 1997. 

ARTICULO 55.-  En la interpretación de las disposiciones de esta Ley se atenderá al fin 
de las mismas, a su significación económica y a los preceptos del derecho público 
hondureño, y sólo cuando no sea posible fijar, por la letra o por su espíritu, el sentido o 
alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá 
recurrirse a las normas, conceptos y términos del Derecho Privado. 
 
• Derogado por el Artículo 222 del Código Tributario, vigente desde el 1 de 

junio de 1997. 

ARTICULO 56.- Reformado por oposición al Artículo 22 del Decreto No. 18-90 de 3 de 
marzo de 1990, que establece la aplicación de la tarifa del Artículo 22 de esta Ley a 
partir de la fecha de publicación del Decreto No. 18-90 que fue el 12 de marzo de 1990. 
 
La tarifa consignada en el Artículo 22 de la presente ley se empezará a aplicar el 1o de 
enero de 1964. En los casos de contribuyentes con ejercicios económicos distintos al 
año calendario y cuando dichos ejercicios terminen dentro de cualquier mes del año 
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1964 la tarifa correspondiente se les aplicará en proporción al tiempo transcurrido. Para 
los efectos de esta disposición se considerará como mes terminado el mes principiado. 
 
Los contribuyentes no residentes o no domiciliados en el país estarán sujetos a la 
aplicación de la tarifa del Artículo 25 a partir del 1o de enero de 1964. 
 
• Debido a las reformas que los Artículos de esta Ley del Impuesto Sobre la Renta 

han  experimentado en el transcurso de cincuenta (50) años de existencia, 1964-
2014, este Artículo ha quedado totalmente desactualizado, en consecuencia debe 
considerarse como inaplicable. 

ARTICULO 57.- Para la conveniencia (Sic.) aplicación de esta Ley, el Poder Ejecutivo 
emitirá la reglamentación que estime necesaria. 
 
• En la publicación en La Gaceta No. 18,161 del viernes 27 de diciembre de 1963, se 

lee: “Para la conveniencia aplicación…” debiendo haber sido: “Para la conveniente 
aplicación…”, razón por la cual en las diversas actualizaciones de la Ley se ha 
utilizado la voz latina “SIC”  que significa: así, de esta manera, textualmente, para 
dejar constancia que así  fue escrito en la Ley original.  
 

• Por lo anterior, se hace la correspondiente corrección. 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DE 1964 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

INTERESES GENERADOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES, 
DEPÒSITOS A LA VISTA, DEPOSITOS DE AHORRO Y DEPOSITOS A 
PLAZO Y TRANSACCIONES BURSÀTILES  
 
 Decreto Número 110-93. Vigente desde el 14 de agosto de 1993. 

 
Artículo 9… 
 
Artículo 10… 

 
Artículo 11.-  Las rentas provenientes de intereses que hayan sido gravadas con 
el diez por ciento (10%) del impuesto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
9, de la presente Ley, no se sumarán a las demás rentas del respectivo 
contribuyente sobre las cuales tenga obligación de pagar el Impuesto Sobre la 
Renta conforme a las tarifas establecidas en los Artículos 5 y 22 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.  
 
 Decreto Número 135-94.  Vigente desde el 7 de enero de 1995. 

 
Artículo 13.- Reformar los Artículos 9 y 10 del Decreto No. 110-93 del 20 de julio 
de 1993, los que se leerán así: 

 
“ARTÍCULO 9.- Las rentas provenientes de intereses generados en operaciones 
con títulos valores, depósitos a la vista, depósitos de ahorro y depósitos a plazo 
y transacciones bursátiles, devengados por las personas naturales o jurídicas, 
en moneda nacional o extranjera pagarán un impuesto único del diez por ciento 
(10%),  calculado sobre el total de dichas rentas.  Esta disposición no será 
aplicable a los bancos ni a las instituciones financieras, que quedarán sujetas a 
lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, ni a los 
intereses pagados sobre los depósitos en  cuentas en moneda extranjera 
acogidos a la Ley para la Repatriación de Capitales contenida en el Decreto No. 
99-93 del 27 de mayo de 1993, ni el monto contemplado en el Artículo 12 de la 
presente Ley” 

 
“ARTÍCULO 10. El impuesto causado como consecuencia de lo dispuesto en el 
Artículo anterior será retenido, en el momento de efectuar cualquiera de estas 
operaciones, por los bancos u otros intermediarios financieros que hayan 
pagado o acreditado los correspondientes intereses.  Las sumas retenidas serán 
enteradas al Fisco dentro de los diez (10) días calendario siguientes al cierre de 
cada trimestre, las que se acompañarán con una declaración contentiva de las 
retenciones hechas durante el período, certificada por el gerente y el respectivo 
contador. 
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Para la conversión a lempiras de los intereses devengados en moneda 
extranjera se estará a lo dispuesto en el Artículo 9 del Capítulo IV del presente 
Decreto.” 

 
DECRETO No. 25 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DE 1964 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 
IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL 
 
 Decreto 25. Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 
Artículo 10. 
 
“… 
 
No obstante lo anterior, las ganancias de capital obtenidas por las personas 
naturales o jurídicas, domiciliadas o no en Honduras, pagarán un Impuesto 
Único del diez por ciento (10%) por lo que no estarán sujetas a la tarifa 
progresiva del Impuesto Sobre la Renta, establecida en el Artículo 22 de esta 
Ley. 

…” 
 
 Decreto No. 51-2003 LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Vigente desde el 10 

de abril de 2003. 
 

ARTÍCULO 4. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, los ingresos que perciban provenientes de la venta o 
realización de activos eventuales o extraordinarios por parte de bancos, 
instituciones de seguros, instituciones financieras, empresas o entidades que 
realicen actividades financieras sobre bienes muebles e inmuebles, deberán 
gravarse como renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su venta o 
realización.  Se considera ingreso neto el producto de la venta menos el valor del 
activo (el valor de remate judicial o costo de adquisición menos amortización en 
el caso de dación en pago). 

 
 Decreto No. 262-2010. Vigente desde el 11 de diciembre de 2010. 

 
ARTÍCULO 1. Instruir a la Secretaría de  Estado en el Despacho de Finanzas 
para que por medio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos a petición de parte, en 
estricto apego a la Ley proceda a la revisión del procedimiento para determinar 
la forma y el método para el cálculo del impuesto derivado de la ganancia de 
capital o de cualquier otro tributo, en el que en la práctica no haya un 
procedimiento unificado para dar un tratamiento equitativo al contribuyente. Una 
vez definido el mismo, proceda la revisión de los expedientes en los que aún no 
haya recaído sentencia o resolución administrativa con carácter de firme y se 
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proceda a emitir un nuevo certificado en el que consta la obligación tributaria 
cuando procediera.  

 
 Decreto No. 113-2011 LEY DE EFICIENCIA EN LOS INGRESOS Y EL 

GASTO PÚBLICO.  Vigente desde el 8 de julio de 2011. 
 
ARTÍCULO 14.-  GANANCIAS DE CAPITAL. Las ganancias de capital 
obtenidas por las personas naturales o jurídicas, domiciliadas o no en Honduras, 
deberán pagar la tarifa única del diez por ciento (10%), por lo que no están 
sujetas a la tarifa progresiva del Impuesto Sobre la Renta. 

 
El pago del impuesto sobre las ganancias de capital será realizada por cada 
transacción dentro de los diez (10) días hábiles siguientes en que se percibió el 
valor pactado en los medios y formas que establezca la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI). El sujeto pasivo deberá presentar ante la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI) la declaración anual por este concepto a más tardar el 30 de abril 
del año siguiente fiscal que se declara.  Las pérdidas de capital ocurridas en un 
ejercicio fiscal serán compensadas contra ganancias de capital del mismo 
ejercicio. 

 
Constituyen ganancias de capital las resultantes de la transferencia, cesión, 
compra-venta u otra forma de negociación de bienes o derechos, realizada por 
personas individuales o jurídicas, cuyo giro habitual no sea comerciar con dichos 
bienes o derechos.  Para estos efectos, no se considera las ganancias o 
pérdidas que resulten de la enajenación de la vivienda habitual del 
contribuyente. 

 
En las operaciones de cambio o permuta, ambas partes se encuentran sujetas al 
pago del impuesto y cada una debe establecer su ganancia por el valor en la 
transferencia de los bienes cambiados o permutados. 

 
Para el cálculo de este impuesto el valor de la transacción será  el convenido por 
las partes, siempre que el mismo no sea inferior al valor de mercado, 
deduciendo las mejoras comprobadas y gastos de legalización. 

 
Cuando las enajenaciones de bienes inmuebles o derechos y valores sean 
realizadas por un no residente, el adquirente debe proceder a retener el dos por 
ciento (2%) del valor de la transmisión de dominio a cuenta de este impuesto.  
Dicho valor debe ser enterado dentro de los diez días calendario siguientes a la 
transacción en los medios que establezca la Dirección Ejecutiva de Ingresos 
(DEI). 

 
(El párrafo anterior fue modificado por el ARTICULO 13 del Decreto No. 
278-2013, en la forma siguiente:  

 
“Cuando las enajenaciones de bienes inmuebles o derechos y valores sean 
realizadas por un no residente, el adquirente debe proceder a retener el cuatro 
por ciento (4%) del valor de la transmisión de dominio a cuenta de este 
impuesto.  Dicho valor debe ser enterado dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la transacción en los medios que establezca la Dirección Ejecutiva 
de Ingresos (DEI).” 
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Se exceptúa de la aplicación de este impuesto a las entidades que se 
reorganicen mercantilmente por fusión, absorción, cesión o escisión al momento 
de su cambio. 

 
Se exceptúa de contabilizar dentro de las pérdidas de capital aquellas ocurridas 
por juegos de azar y por consumo propio. 

 
No se considera ganancia o pérdida de capital aquellas ocasionadas por: 

 
1) La separación de bienes gananciales; 
2) La división de la copropiedad de un bien o de un derecho, sin perjuicio de la 

conservación del valor histórico de los mismos; y, 
3) La reducción de capital con devolución de aportaciones siempre que sean 

utilidades no distribuidas previamente. 
 

 Decreto No. 278-2013. Vigente desde el 1 de enero de 2014. 
 

Articulo 13. Retención en la Fuente Sobre Pagos Realizados a Personas No 
Residentes.- Reformar el Artículo 6 párrafo 6 de la Ley de Eficiencia en los 
Ingresos y el Gasto Público contenida en el Decreto No. 113-2011 de fecha 24 
de junio de 2011 y sus reformas, el que debe leerse así: 

 
“Artículo 14. Ganancias de Capital… 

 
El pago… 

 
Constituyen… 

 
En las operaciones… 

 
Para el cálculo… 

 
Cuando las enajenaciones de bienes inmuebles o derechos y valores sean 
realizadas por un no residente, el adquirente debe proceder a retener el cuatro 
por ciento (4%) del valor de la transmisión de dominio a cuenta de este 
impuesto.  Dicho valor debe ser enterado dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la transacción en los medios que establezca la Dirección Ejecutiva 
de Ingresos (DEI). 

 
Se exceptúa… 

 
Se exceptúa… 

 
No se considera… 
 
1) … 
2) … y, 
3) …” 
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DECRETO No. 25 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DE 1964 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
APORTACION SOLIDARIA TEMPORAL 

 
 Decreto No. 51-2003  Ley de Equidad Tributaria.  Vigente desde el 10 de 

abril de 2003 
 

DE LA APORTACION SOLIDARIA 
 

ARTICULO 22.  Las personas jurídicas, excepto las incluidas en los Regímenes 
Especiales de Exportación y de Turismo sin perjuicio de lo establecido en el 
Artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pagarán una aportación 
solidaria temporal del cinco por ciento (5%) aplicable sobre el exceso de a renta 
neta gravable superior a Un Millón de Lempiras (L.1.000.000.00), el que se 
incluirá en la misma declaración de renta anual y pago. Esta aportación solidaria 
temporal se empezará a pagar a partir de la declaración y pagos a cuenta del 
año 2003 y subsiguiente hasta el año 2005, quedando sujeta a las disposiciones 
aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
 Decreto No. 219-2003. Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas. 

Vigente desde el 12 de enero de 2004 
 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
ARTICULO 6.- Extender hasta el año 2006 la obligación de la “Aportación 
Solidaria Temporal” establecida y regulada en el Artículo 22 de la Ley de 
Equidad Tributaria, contenida en el Decreto 51-2003 del  3 de abril de 2003. 

 
 Decreto No. 195-2006. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 

Ejercicio Fiscal del 2007. Vigente desde el 1 de enero de 2007 
 
ARTICULO 100.- Prorrogar hasta el año 2007 la obligación de pago de la 
“Aportación Solidaria Temporal” establecida y regulada en el Artículo 22 de la 
Ley de Equidad Tributaria, contenida en el Decreto 51-2003 del  3 de abril de 
2003. Dicha Aportación Solidaria es considerada como deducible de la renta 
bruta gravable para efectos del pago del Impuesto Sobre la Renta.  

 
 Decreto No. 27-2008. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 

Ejercicio Fiscal del 2008. Vigente desde el 3 de abril de 2008  (Según lo 
dispuesto en el Artículo 220). 

 
ARTÍCULO 144.-  Extender la vigencia hasta el Ejercicio Fiscal 2008 la 
obligación de la Aportación Solidaria Temporal, establecida en el Artículo 22 del 
Decreto No. 51-2003 del 3 de abril de 2003, que contiene la Ley de Equidad 
Tributaria y sus reformas. 
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La Aportación Solidaria Temporal constituye una sobretasa del Impuesto Sobre 
la Renta, en consecuencia no se considera deducible del Impuesto Sobre la 
Renta. 
 
 Decreto No. 146-2009. Vigente desde el 27 de julio de 2009 

 
ARTICULO 1.- Prorrogar hasta el año 2009 la obligación de declaración y pago 
de la “Aportación Solidaria Temporal” establecida y regulada en el Artículo 22 de 
la Ley de Equidad Tributaria, contenida en el Decreto No. 51-2003 del 3 de Abril 
del 2003. 
 
 Decreto No. 17-2010. Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad 

Social y Racionalización del Gasto Público. Vigente desde el 22 de abril 
del 2010. 

 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
ARTICULO 1.- Reformar el Artículo 22 de la LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA, 
contenida en el Decreto No. 51-2003, del 3 de Abril de 2003 y sus reformas, en 
el sentido de incrementar cinco (5) puntos porcentuales, la tasa del cinco por 
ciento (5%) de la Aportación Solidaria Temporal misma que se desgravará 
anualmente conforme a la escala siguiente: 
 
Año  Tasa 
 
2010  10% 
2011  10% 
2012    6% 
2013    5% 
2014    4% 
2015    0% 
 
Esta aportación se establece y se regula como una sobretasa del Impuesto 
Sobre la Renta y no será deducible del mismo impuesto, sujetándose incluso al 
régimen de pagos a cuenta de conformidad a la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 

 
 Decreto No. 278-2013  Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, 

Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión. Vigente desde el 1 
de enero de 2014 

 
DE LA APORTACION SOLIDARIA 
 
ARTÍCULO 15.- Restablecimiento de la Aportación Solidaria.- Reformar el 
Artículo 22 de la LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA, contenida en el Decreto No. 
51-2003 del 3 abril de 2003 y sus reformas, el que en adelante debe leerse así: 
 
ARTICULO 22.  Las personas jurídicas, excepto las incluidas en los Regímenes 
Especiales de Exportación y de Turismo sin perjuicio de lo establecido en el 
Artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pagarán una Aportación 
Solidaria del Cinco por Ciento (5%) que se aplicará sobre el exceso de la renta 
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neta gravable superior a  Un Millón de Lempiras (L.1.000.000.00), a partir del 
período fiscal 2014 en adelante. 
 
La Aportación Solidaria constituye una sobretasa del Impuesto Sobre la Renta, 
por lo que no será deducible de dicho impuesto, quedando sujeta al Régimen de 
Pagos a Cuenta, Declaración Anual y demás disposiciones aplicables de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. 

 
DECRETO No. 25 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DE 1964 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

IMPUESTO AL ACTIVO NETO  
 

 Decreto No. 51-2003. Ley de Equidad Tributaria. Vigente desde el 10 de 
abril del 2003 

 
CAPITULO II 
 
DEL IMPUESTO AL ACTIVO NETO 
 
ARTICULO 5.- Se establece un impuesto cedular anual aplicable sobre el Activo 
Total Neto de las personas jurídicas, domiciliadas en Honduras que tengan el 
carácter de comerciantes de conformidad con el Código de Comercio. 

 
ARTICULO 6.- Para los efectos de aplicación de esta Ley, se entenderá por 
Activo Total Neto la diferencia que resulta del valor de los activos que figuran en 
el Balance General del Contribuyente, menos las reservas de cuentas por 
cobrar, las depreciaciones acumuladas permitidas por la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, las revaluaciones de activos mientras no se disponga de las mismas y 
los valores correspondientes a expansiones de inversión registradas como 
proyectos en proceso o activos fijos que no estén en operación.  También se 
deducirá el saldo de obligaciones con instituciones financieras directamente 
relacionadas con el financiamiento de activos fijos que estén en operación. 

 
ARTÍCULO 7.- La tasa de este impuesto cedular será del uno por ciento (1%) 
sobre el valor del activo total neto determinado en el Balance General de fecha 
31 de diciembre del año imponible y deberá declararse y pagarse en la misma 
fecha de pago del Impuesto Sobre la Renta de cada ejercicio fiscal.  En el caso 
de personas jurídicas con ejercicios fiscales especiales la declaración y el pago 
de este impuesto se hará dentro de los tres (3) meses de finalizado el mismo. 
 
Las instituciones del sistema financiero y seguros considerarán como activo 
afecto a este impuesto cedular, los activos fijos y eventuales, terrenos, 
construcciones y los otros activos compuestos por gastos y cargos diferidos.  
Las sociedades mercantiles tenedoras de acciones (Holding Company) podrán 
deducir únicamente la porción de activos en inversión de acciones en otras 
empresas. 
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Este impuesto no será deducible de la renta gravable del contribuyente, para 
fines del cálculo del Impuesto Sobre la Renta. 
 
ARTÍCULO 8.- Los contribuyentes deberán presentar en la misma Declaración 
del Impuesto Sobre la Renta, la del Impuesto al Activo Total Neto, utilizando los 
formularios especiales preparados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), 
quien los distribuirá en forma gratuita. 
 
ARTÍCULO 9.- La falta de formulario para presentar la Declaración no eximirá a 
los contribuyentes de su obligación tributaria.  En tal caso, podrán utilizar papel 
corriente consignando la misma información que se exige a través de los 
formularios oficiales.   
 
ARTÍCULO 10.- La Declaración podrá también ser presentada por medios 
electrónicos en la forma que establezca la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
 
ARTÍCULO 11.- En el caso que el contribuyente no pueda presentar su 
Declaración directamente, podrá enviarla por medio de otra persona o por correo 
certificado a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
 
ARTÍCULO 12.- La no presentación de la Declaración en el plazo establecido 
será sancionada con una multa del diez por ciento (10%) del impuesto a pagar. 
 
El no pago o pago parcial del impuesto dará lugar a la aplicación de un recargo 
sobre el saldo pendiente de un diez por ciento (10%), más un interés equivalente 
a la tasa activa bancaria más alta, vigente a la fecha de efectuar el pago. 
 
ARTÍCULO 13.- Este impuesto se pagará en la Tesorería General de la 
República o en las oficinas recaudadoras que haya autorizado la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Finanzas. 

 
ARTÍCULO 14.- No están obligados a declarar ni pagar el impuesto consignado 
en esta Ley: 
 

1) Las personas jurídicas cuyo activo total neto no exceda de tres millones 
de Lempiras (L.3.000,000.00) cuando exceda de este valor el impuesto 
cedular se aplicará a la diferencia; 
 

2) Las personas jurídicas exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta 
 

3) Los comerciantes que operan en las Zonas Libres (ZOLI), Zonas 
Industriales de Procesamiento (ZIP), Zonas Libres Turísticas (ZOLT) y 
maquilas (RIT) y las demás bajo regímenes especiales de exoneración 
fiscal; 

 
4) Las personas jurídicas en etapa pre-operativa de sus actividades; 

 
5) Los contribuyentes que en un período sufrieren pérdidas operativas 

originadas por caso fortuito o fuerza mayor; dicha pérdida deberá ser 
certificada por una firma auditora, debidamente registrada en el Colegio 
respectivo, sin perjuicio de la fiscalización posterior. 
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ARTÍCULO 15.- Los valores pagados en concepto de impuesto al activo total 
neto, correspondientes al respectivo año, constituirán un crédito contra el valor 
del Impuesto Sobre la Renta a pagar. 
 
Si en el año imponible al que corresponde el pago, la persona jurídica ha 
enterado en concepto de Impuesto Sobre la Renta una cantidad igual o superior 
al impuesto a pagar en concepto de activo total neto, se entenderá por cumplida 
la obligación derivada de este último.  En el caso que la suma pagada por 
Impuesto Sobre la Renta fuere menor a la que debe enterarse por impuesto al 
activo neto, su diferencia será el impuesto a pagar en concepto de activo total 
neto. 

 
ARTÍCULO 16.- La administración y fiscalización del impuesto cedular 
establecido en  esta Ley, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), 
la que aplicará en forma supletoria la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 Decreto No. 17-2010. Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad 

Social y Racionalización del Gasto Público. Vigente desde el 22 de abril 
del 2010. 

 
ARTÍCULO 86.- Derogar las disposiciones legales siguientes: 
 
1) … 
2) … 
… 
6)   Derogar el Capítulo II del Impuesto del Activo Neto contenido en el Decreto 

No. 51-2003, de fecha 3 de Abril de 2003, y sus reformas contentivo de la 
Ley de Equidad Tributaria. 

  
 Decreto No. 71-2010. Vigente desde el 29 de junio del 2010. 

ARTÍCULO 1.- Reformar por adición al Decreto No. 17-2010, de fecha 28 de 
marzo del 2010, contentivo de la LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS 
INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, 
en el sentido de restituir en toda su extensión el Impuesto al Activo Neto, 
contenido en el Capítulo II, Artículos 5 al 16 inclusive, de la Ley de Equidad 
Tributaria, del Decreto No. 51-2003, de fecha 3 de abril del 2003. 
 

 
DECRETO No. 25 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DE 1964 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

IMPUESTO APLICABLE SOBRE EL PRECIO DEL ARRIENDO O ALQUILER 
DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE APARTAMENTOS 
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 Decreto No. 17-2010. Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad 
Social y Racionalización del Gasto Público. Vigente desde el 22 de abril 
del 2010 

 
ARTICULO 5.- Se establece un impuesto anual específico de renta único y 
definitivo al diez por ciento (10%) como cédula que pagarán las personas 
naturales aplicable sobre el precio del arriendo o alquiler de viviendas y edificios 
de apartamentos, con un monto superior a Quince Mil Lempiras (L.15,000.00) de 
renta mensual, ya sea como cuota única o como monto total pagado entre todas 
las unidades habitacionales o cuartos de un mismo inmueble. 
 
Se exceptúa de este impuesto los hoteles, moteles y hospedajes, que declaran 
de conformidad al impuesto sobre la renta; asimismo, las pensiones, mesones o 
cuarterías definidas conforme a la Ley de Inquilinato, según Decreto No. 50 del 
18 de Diciembre de 1979. 
 
La declaración y pago de este impuesto se debe hacer de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para cuyo caso la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI) debe elaborar el respectivo Reglamento teniendo la 
misma que nombrar los agentes de retención o de cobro a tal efecto. 
 

DECRETO No. 25 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DE 1964 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
CONTRIBUCION  ESPECIAL  ANUAL SOBRE EXCEDENTES DE 
OPERACIÓN DE UNIVERSIDADES, ESCUELAS E INSTITUTOS DE 
ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y MEDIA, PRIVADAS. 

 
 Decreto No. 17-2010. Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad 

Social y Racionalización del Gasto Público. Vigente desde el 22 de abril 
del 2010 

 
ARTÍCULO 6.- Se establece una contribución especial anual del diez por ciento 
(10%) sobre los excedentes de operación que obtengan las universidades 
privadas, escuelas e institutos de enseñanza preescolar, primaria y media, ya 
sea en forma directa o por conducto de las organizaciones no gubernamentales 
que las operan. 

 
 Dicha contribución servirá para financiar programas nuevos de becas para 
estudiantes de escasos recursos y de excelencia académica, y/o la ayuda hacia 
escuelas e institutos públicos. 

 
 FE DE ERRATA al Decreto No. 17-2010. Publicada en La Gaceta del 29 de 

Mayo de 2010. 
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Al Artículo 6 del Decreto 17-2010, antes transcrito, le suprimió “los dos (2) 
párrafos finales que dicen: 
 
Quedan excluidos de esta obligación los montos del excedente que se 
destinen a la inversión, programas de becas para estudiantes de escasos 
recursos, ayudas a escuelas e institutos públicos. 

 
La Presidencia de la República por conducto de la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas, emitirá el Reglamento de este Artículo.” 

 
DECRETO No. 25 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DE 1964 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

DE LA REVALUACION DE ACTIVOS 
 
 Decreto No. 17-2010. Vigente desde el 22 de abril de 2010 

 
ARTICULO 8. Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades 
mercantiles, que se dediquen a la producción de bienes o prestación de 
servicios, pueden revaluar los bienes que conforman su activo, debiendo 
pagar al Estado el seis por ciento (6%) como pago único y definitivo.  Dicho 
impuesto no será deducible del impuesto sobre la renta ni acreditado contra 
otro impuesto. 
 
ARTICULO 9. Para el cálculo del impuesto a pagar, el porcentaje del 
impuesto se debe aplicar sobre la base imponible que está constituida por la 
diferencia que resulte del monto de la revaluación menos el valor depreciado 
de los bienes o su valor registrado en libros a la fecha de la revaluación. 
 
ARTICULO 10. El valor de las revaluaciones se debe calcular teniendo en 
cuenta el precio real de mercado que tengan los bienes a la fecha en que se 
efectúe la revaluación, previo avalúo que debe ser realizado con 
profesionales expertos de uno o más peritos, que deben ser profesionales 
colegiados de las ramas más afines a la materia de que se trate. 
 
ARTICULO 11. La depreciación anual de los activos fijos que son objeto de 
revaluación, se debe aplicar de acuerdo con las disposiciones sobre 
depreciación establecida en el Reglamento respectivo. 
 
ARTICULO 12. El valor de las revaluaciones debe contabilizarse acreditando 
una cuenta de reserva denominada “Superávit de Capital por Revaluación de 
Activos”. 
 

 FE DE ERRATA al Decreto No. 17-2010. Publicada en La Gaceta del 29 de 
Mayo de 2010. 
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Artículo 8.- Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades 
mercantiles… 
 
Incorporar el párrafo que dice: “Las personas naturales y jurídicas que 
efectúen revaluación de sus activos para el Ejercicio Fiscal 2010, no 
están sujetos al pago del impuesto al activo neto para el Período Fiscal 
2010.” 

 
DECRETO No. 25 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DE 1964 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

RETENCION A PROVEEDORES QUE NO ESTEN SUJETOS A PAGOS A 
CUENTA EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
O EL ACTIVO NETO 

 
 Decreto No. 17-2010. Vigente desde el 22 de abril de 2010 

 
ARTICULO 19. Las personas naturales o jurídicas y comerciantes 
individuales deben pagar lo establecido en el Impuesto Sobre la Renta… 
 

 FE DE ERRATA al Decreto No. 17-2010. Publicada en La Gaceta del 29 de 
Mayo de 2010. 
 
Artículo 19.- Las personas naturales o jurídicas y comerciantes individuales 
deben pagar lo establecido en el Impuesto Sobre la Renta… 
 
Este Artículo debe ser sustituido con la redacción siguiente: 
 
“Artículo 19”.-  “Las personas jurídicas y comerciantes individuales con 
ventas mayores a Quince Millones de Lempiras anuales 
(L.15,000,000.00), deberán retener a sus proveedores que no estén 
sujetos al sistema de pago a cuenta el uno por ciento (1%) en concepto 
de anticipo del Impuesto Sobre la Renta o el Activo Neto, el que sea 
mayor.  Este porcentaje se debe aplicar en la compra de bienes.  La base 
imponible debe ser las ventas brutas menos las devoluciones, 
descuento y rebajas.  Los valores retenidos en este concepto deben ser 
declarados y enterados mensualmente en la oficina recaudadora por la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. 
 
En lo relacionado con las instituciones financieras reguladas por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se debe estar a lo establecido 
en los procedimientos emitidos por la Dirección Ejecutiva de Ingresos 
(DEI). 
 
El agente retenedor debe entregar al proveedor del bien o prestador del 
servicio el comprobante de retención correspondiente por el pago 
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anticipado, para que éste acredite los valores pagados contra el Activo 
Neto o el Impuesto Sobre la Renta, en la declaración anual respectiva. 
 
La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), debe establecer las actividades 
económicas y los contribuyentes a este sistema.” 
 

 
RIGOBERTO CHANG CASTILLO 

PRIMER SECRETARIO 
 
 

DECRETO No. 25 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DE 1964 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL 

 
DECRETO No. 105-2011 

 
(CONSOLIDADA) 

 
CONTIENE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS POR: 

 
 FE DE ERRATA.  9 SEPTIEMBRE 2011 
 DECRETO No. 166-2011. 1 OCTUBRE 2011 
 DECRETO No. 58-2012. 29 MAYO 2012 
 DECRETO No. 222-2012. 24 ENERO 2013 
 DECRETO No. 275-2013. 31 ENERO 2014 

 
DECRETO No. 105-2011 

 
LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL 

 
TITULO I 

 
COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA CRIMINALIDAD 

 
CAPITULO I 

 
ARTÍCULO 1.- FINALIDAD. La presente Ley tiene como propósito establecer 
mecanismos de fortalecimiento a las Finanzas del Estado. 
 
ARTÍCULO 2.- NATURALEZA DE LA CONTRIBUCION. Las contribuciones 
creadas en la presente Ley son de carácter temporal por un período de cinco (5) 
años. 
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ARTÍCULO 3.- EJECUCION. Los recursos recaudados de las contribuciones 
para fortalecer las finanzas del Estado se deben enterar a la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Tesorería General de la 
República.  

 
TITULO II 

 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD POBLACIONAL 

 
CAPITULO I 

 
GRAVAMEN DE LAS OPERACIONES EN LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
 

ARTÍCULO 4.- CREACION Y VIGENCIA. Créase una Contribución Especial por 
Transacciones Financieras Proseguridad Poblacional, con carácter temporal con 
vigencia de diez (10) años a partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto.  
 
ARTÍCULO 5.- OBJETO. Esta Contribución Especial grava las operaciones 
descritas en este artículo realizadas en Moneda Nacional y Extranjera en las 
instituciones del sistema bancario nacional, el Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola (BANADESA), Sociedades Financieras, Oficinas de Representación, 
siempre y cuando sean supervisados por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS), en adelante identificadas para los propósitos de esta ley como 
INSTITUCIONES FINANCIERAS, salvo las exenciones establecidas en el 
Artículo 9 de esta Ley; 
 
a) Débitos (retiros) de depósitos a la vista, en cuenta de cheques, realizados 

en las Instituciones Financieras. 
b) Débitos (retiros) de depósitos, en cuentas de ahorro, realizados por 

personas jurídicas en las Instituciones Financieras. 
c) En el caso de préstamo y línea de crédito de corto plazo para pre y 

exportación, se aplicará la Contribución Especial por Transacciones 
Financieras pro Seguridad Poblacional, al momento de cada desembolso, y 
por cada desembolso neto hasta cubrir el monto total del préstamo o línea 
aprobada, la cual no deberá exceder del plazo de un (1) año. La Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) supervisará el cumplimiento de 
estas obligaciones. 

 
Se exceptúan los préstamos interbancarios otorgados a un plazo máximo de 
quince (15) días.  

 
d) Adquisición en las entidades financieras, sin utilizar las cuentas indicadas en 

los incisos a) y b) precedentes de cheques de caja, cheques certificados, 
cheques de viajeros, transferencias electrónicas u otros instrumentos 
financieros similares existentes o por crearse. 

e) Pagos o transferencias a favor de terceros por cuenta de mandantes o 
comitentes con cargo al dinero cobrado o recaudado en su nombre, 
realizadas por Instituciones financieras, sin utilizar las cuentas indicadas en 
el inciso a) o b) precedentes, cualquiera sea la denominación que se 
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otorgue a esas operaciones, los mecanismos utilizados para llevarlas a 
cabo, incluso a través de movimientos de efectivo, y su instrumentación 
jurídica. 

f) Transferencias o envíos de dinero, hacia el exterior o interior del país, 
efectuadas a través de una entidad financiera, sin utilizar las cuentas 
indicadas en el inciso a) o b) precedentes. 

g) La renovación de la membrecía anual de tarjetas de crédito, aplica 
únicamente a la Tarjeta del Titular. 

 
La Contribución Especial se hará efectiva al momento de la renovación anual de 
la membrecía del titular de la tarjeta de crédito, a que se refiere el inciso g) 
precedente. 

 
ARTÍCULO 6.- HECHO IMPONIBLE. El Hecho Imponible de la Contribución 
Especial por Transacciones Financieras se produce en los siguientes casos: 
 
a) Al momento del débito o retiro de las cuentas indicadas en el inciso a) y b) 

del Artículo precedente; 
 

b) Al momento de realizar el pago por los instrumentos a que se refiere el 
inciso e) del artículo anterior; 

 
c) Al realizar los desembolsos de los préstamos otorgados por las instituciones 

financieras, excepto la facturación de cargos a tarjetas de créditos; 
 

d) Al momento del pago o transferencia a que se refiere el inciso e) del artículo 
precedente; 

 
Al momento de ordenar la transferencia o envío de dinero a que se refiere el 
inciso f) del artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 7.- BASE GRAVABLE. La base gravable, está compuesta por el 
valor total de la transacción realizada en la entidad financiera. 
 
ARTÍCULO 8.- SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos de la Contribución 
Especial por Transacciones Financieras: 
 
a) Las personas naturales y jurídicas, titulares propietarias de depósitos a la 

vista o cuentas de cheques, sea en forma individual, mancomunada o 
solidaria; 
 

b) Las personas jurídicas, titulares propietarias de depósitos de ahorro, sea en 
forma individual, mancomunada o solidaria; 

 
c) Las personas naturales o jurídicas que adquieren cheques de caja, cheques 

certificados, cheques de viajero u otros instrumentos financieros y similares 
existentes o por crearse; y que se originen mediante un débito a una cuenta 
de cheque o de ahorro de una persona jurídica, o que soliciten este servicio 
mediante la presentación de efectivo;  
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d) Las personas naturales o jurídicas que ordenen pagos o transferencias a 
favor de terceros con cargo al dinero cobrado o recaudado en su nombre 
por las Instituciones financieras;  

 
e) Las personas naturales o jurídicas que realicen transferencias o envíos de 

dinero al interior o exterior del país; 
 
f) Las personas naturales o jurídicas poseedoras de tarjetas de crédito; y, 
 
g) Las instituciones financieras que otorguen préstamos. 
 

 
 
ARTÍCULO 9.- EXENCIONES: Están exentas de esta Contribución: 
 
1) Las cuentas en instituciones financieras correspondientes a la 

Administración Pública y las Corporaciones Municipales; 
 

2) Las cuentas de fideicomiso creadas por la Administración Pública; 
 
3) Las operaciones de préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 

(BANADESA) al sector agrícola hasta por un monto de Seiscientos Mil 
Lempiras (L.600,000.00), quedando prohibida, bajo responsabilidad de la 
entidad prestataria, la división de préstamos con el objeto de evadir la 
contribución; 

 
4) A condición de reciprocidad debidamente acreditada por la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, los débitos (retiros) de 
cuentas en Instituciones financieras y renovación de tarjeas de crédito, 
correspondientes a las misiones diplomáticas, consulares, organismos 
internacionales y personal diplomático extranjero acreditado ante el Estado 
de Honduras, así como el personal de organismos internacionales que 
asimilen a sus funcionarios al rango de diplomático conforme a los Tratados 
o Convenciones Internacionales de los que Honduras forma parte; 

 
5) Los débitos (retiros) en cuentas habilitadas en Instituciones financieras por 

Agencias de Cooperación e Instituciones ejecutoras dependientes de 
Gobiernos Extranjeros que estén exentas en virtud de convenios 
internacionales acreditados por la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriores; 

 
6) Las cuentas utilizadas por el Estado para el pago de prestaciones legales 

y/o bonos creados por norma legal; 
 
7) Los débitos (retiros) por concepto de cargos por servicios bancarios de las 

cuentas establecidas en los incisos a y b del Artículo 5 de la presente Ley; 
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8) Los débitos (retiros) correspondientes contra asientos por error o anulación 

de documentos previamente acreditados o debitados en cuenta; 
 
9) Los débitos (retiros) en las cuentas, que las Instituciones regidas por la Ley 

del Sistema Financiero y la Ley de Mercado de Valores mantienen entre sí y 
con el Banco Central de Honduras, para fines de compensación o de política 
monetaria, crediticia y cambiaria; 

 
10) Los débitos (retiro) en las cuentas utilizadas, en forma exclusiva, por las 

empresas administradoras de redes de cajeros automáticos originadas en 
movimientos de fondos efectuados a través de dichas redes así como las 
transferencias que tengan origen o destino en las mencionadas cuentas 
destinadas para este único fin;  

 
11) Los débitos (retiros) en las cuentas utilizadas, en forma exclusiva, por 

operadores de tarjetas de débito y/o crédito; 
 
12) Las remesas provenientes del exterior y las empresas que las administran; 
 
13) Las transferencias al exterior o interior del país realizadas por personas 

naturales hasta un monto de veinte mil Lempiras (L.20,000.00);  
 
14) Las cuentas de patronatos o juntas de agua con personalidad jurídica 

debidamente acreditadas por la Secretaría de Estado en el Despacho del 
Interior y Población; 

 
15) Las transferencias electrónicas que se realicen entre cuentas de la misma 

persona natural o jurídica dentro del país; ya sea en la misma institución 
financiera o con otra institución financiera; 

 
16) Las instituciones religiosas acreditadas por la Secretaría de Estado en el 

Despacho del Interior y Población; 
 
17) Las Organizaciones de carácter humanitario y de desarrollo aprobadas por 

la Secretaría de Estado en el Despacho del Interior y Población, previa 
calificación por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a 
través de la Dirección General de Exenciones y Franquicias Aduaneras; 

18) Los retiros y transferencias para la compra y venta de moneda extranjera 
dentro del Sistema Financiero en general; 
 

19) Las reestructuraciones de préstamos que no impliquen pagos ni 
desembolsos de fondos 

 
20) Las Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF); 
 



|89 
 

21) Los Institutos de Previsión Social debidamente acreditados por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros; 

 
22) Las cuentas de ahorro y a la vista en cuenta de cheques de personas 

naturales cuyo promedio sea inferior a Ciento Veinte Mil Lempiras 
(L.120,000.00);  

23) Las operaciones financieras que se generen como producto de la compra y 
venta de productos regulados por el Estado vía Decreto Legislativo, tales 
como: combustible, en este caso, la exoneración alcanza la importación y 
distribución hasta las estaciones de servicio; y, 

 
24) Todo pago, transferencia, retiro o depósito por concepto de tasas o 

impuestos. 
 
Las exenciones establecidas en el presente Artículo deben ser ejecutadas por la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) conforme a los requisitos y procedimientos 
que para ello se deben establecer. 
 
ARTÍCULO 10.- TARIFA: La tarifa de la Contribución Especial por 
Transacciones Financieras que establece el Artículo 5 de esta Ley es de: 
 
1) Para los incisos a), b), e), y f) del Artículo 5 es de dos Lempiras (L.2.00) por 

millar; o fracción de millar. 
 

2) Para el inciso d) es de uno punto cinco (1.5) por millar o su fracción; y,  
 

3) Para el inciso g) se aplica en función de los tramos de las líneas de crédito 
según la tabla siguiente: 

 
Línea de Crédito 
Desde Lempiras 

Línea de Crédito 
Desde Lempiras 

Tarifa 
Lempiras 

40,000.01 50,000.00 500 
50,000.01 100,000.00 600 
100,000.01 200,000.00 700 
200,000.01 500,000.00 800 
500,000.01              1.000,000.00 900 

             1.000,000.01 En Adelante                   1.000 
 

 
ARTÍCULO 11.- DECLARACION, LIQUIDACION Y PAGO. Las entidades 
financieras deben actuar como Agentes de Retención o Percepción de esta 
Contribución Especial en cada operación gravada, el incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a las sanciones establecidas en los Artículos 18 y 29 del 
Código Tributario.  
 
La declaración, liquidación y pago debe ser realizada en la forma y condiciones 
que establezca la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
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Los importes retenidos o percibidos deberán ser enterados al Fisco de acuerdo 
al siguiente detalle: 
Lo retenido o percibido entre el día 01 y el día 15 de cada mes debe acreditarse 
a más tardar el día 20 del mismo mes.  
 
Lo retenido o percibido entre el día 16 y el último día de cada mes debe 
acreditarse a más tardar el día 05 del mes siguiente. 
 
Si el vencimiento de la acreditación es un día inhábil, éste se trasladará al primer 
día hábil siguiente. 
 
ARTÍCULO 12.- ADECUACION DE SISTEMAS. Se concede un plazo de 
sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de publicación del reglamento, a las 
Instituciones financieras para que puedan adecuar sus sistemas informáticos y 
realizar el cobro o retención de esta Contribución Especial. 

 
CAPITULO II 

 
CONTRIBUCION ESPECIAL DE LA TELEFONIA MOVIL 

 
ARTÍCULO 13.- OBJETO. Se crea una Contribución Especial con carácter 
transitorio que grava las actividades y servicios móviles de voz (tiempo aire). 
 
ARTÍCULO 14.- BASE GRAVABLE. La base gravable es el total de ingresos 
brutos mensuales de las llamadas de telefonía móvil (tiempo aire) por las 
empresas que se dedican al rubro. 

 
ARTÍCULO 15.- 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 las 
Telecomunicaciones. 
 
ARTÍCULO 16.- TARIFA. La tarifa es del uno por ciento (1%). 
 
ARTÍCULO 17.- DECLARACIÒN, LIQUIDACIÒN Y PAGO. La declaración, 
liquidación y pago de la Contribución Especial de Telefonía Móvil, tiene 
periodicidad mensual debiendo presentar y pagarse dentro de los primeros diez 
días del mes siguiente de la generación de los ingresos, de acuerdo a la forma y 
condiciones que se establezca en el reglamento emitido por la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI). 

 
CAPITULO III 

 
CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO 

 
ARTÍCULO 18.- OBJETO. Se crea una Contribución Especial con carácter 
transitorio, del Sector Minero que grava la explotación y comercialización de 
minerales en el país realizadas por personas naturales y jurídicas. 
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ARTÍCULO 19.- BASE GRAVABLE. La base gravable es el valor FOB (Free On 
Board=Libre a Bordo) de la exportación registrada en la Declaración de 
Mercancías.  
 
ARTÍCULO 20.- SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos de la Contribución 
Especial de Protección al Medio Ambiente las personas naturales y jurídicas que 
realicen las actividades de explotación y/o comercialización de minerales. 
 
ARTÍCULO 21.- TARIFA. La tarifa especial con carácter transitorio del Sector 
Minero es del dos por ciento (2%). 
 
ARTÍCULO 22.- DECLARACIÒN, LIQUIDACIÒN Y PAGO. La declaración, 
liquidación y pago de la Contribución Especial al Medio Ambiente se realizará 
conjuntamente a las operaciones de liquidación de la Declaración de 
Mercancías. 

 
CAPITULO IV 

 
CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR DE COMIDAS Y BEBIDAS 

 
ARTÍCULO 23.- OBJETO. Se crea la Contribución Especial con carácter temporal 
proveniente de la comercialización de comidas y bebidas que se encuentren al amparo 
de cualquier régimen especial. 
 
ARTÍCULO 24.- BASE GRAVABLE. La base gravable es el total de ingresos brutos 
mensuales que perciben las sociedades mercantiles que se dedican a la 
comercialización de comidas y bebidas que operan en el país, bajo franquicias 
internacionales que se encuentren bajo cualquier régimen especial. 
 
ARTÍCULO 25.- SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos las personas jurídicas que 
desarrollen las actividades y servicios de comercialización de comidas y bebidas que 
operen en el país, bajo franquicias internacionales y que operen bajo cualquier régimen 
especial. 
 
ARTÍCULO 26.- TARIFAS. La tarifa es del cero punto cinco por ciento (0.5%). 
 
ARTÍCULO 27.- DECLARACION, LIQUIDACION Y PAGO. La declaración, liquidación y 
pago de la Contribución Especial de comidas y bebidas que operen en el país, bajo 
franquicias internacionales que se encuentren bajo cualquier régimen especial, tiene  
periodicidad mensual debiendo presentar y pagarse dentro de los primeros diez días del 
mes siguiente de la generación de los ingresos, de acuerdo a la forma que se establezca 
en el reglamento emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 

 
TITULO III 

 
MEDIDAS DE APOYO A LA SEGURIDAD POBLACIONAL 

 
CAPITULO I 

 
PORTABILIDAD NUMERICA 

 
ARTÍCULO 28.- DEROGADO 
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CAPITULO II 
 

REGULARIZACION DEL REGISTRO Y PORTACION DE ARMAS 
 

ARTÍCULO 29.- REGULARIZACION. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Control 
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares contenida en el Decreto 
No. 30-2000, reformada mediante Decreto No. 257-2002 y Decreto No. 187-2004; la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad debe emitir la reglamentación 
administrativa necesaria para que con carácter excepcional y por única vez en el lapso 
de los siguientes seis (6) meses de dictada dicha normativa, se pueda regularizar el 
registro de armas de fuego. 

 
TITULO IV 

 
FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION 

Y SEGURIDAD POBLACIONAL 
 

CAPITULO I 
 

ARTÍCULO 30.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 31.- DEROGADO.  
 
ARTÍCULO 32.- DEROGADO.  
 
ARTÍCULO 33.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 34.- DEROGADO.  
 
ARTÍCULO 35.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 36.- SUSPENSIÒN. Se suspenden temporalmente los cobros por tasas de 
seguridad o sus equivalentes realizados por los municipios en tanto se mantenga vigente 
la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 37.- COMPENSACIÒN DE FIDEICOMISOS MUNICIPALES. En los casos  
que ya existen experiencias exitosas reconocidas internacionalmente en temas de 
seguridad ciudadana en planes o programas implementados en un municipio, y que 
reúnan los requisitos estipulados en la presente disposición, se autoriza al Fideicomiso 
para que efectúe transferencias de recursos del “Fondo de Protección y Seguridad 
Poblacional” hacia el fideicomiso creado por dicho municipio, transferencia que 
mínimamente debe cubrir de manera proporcional, los importes que dejaría de percibir el 
municipio por la suspensión temporal de la tasa municipal de seguridad, tomando como 
referencia el ejercicio inmediato anterior que para este concepto haya recaudado. 
 
Para que otros municipios opten a este beneficio deben cumplir los requisitos siguientes: 
 
1) Que la decisión de implementar un plan de seguridad, apoyado por la ciudadanía, 

se tome en cabildo abierto; 
 

2) Que el plan de seguridad Municipal sea certificado por la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Seguridad. 

 
3) Que constituyan un fideicomiso para la administración de los recursos destinados al 

plan de seguridad municipal. 
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TITULO V 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 38.-  RECAUDACION, FISCALIZACION, COBRO Y SANCIONES POR 
DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL. La recaudación, fiscalización y cobro de las 
Contribuciones Especiales del Título II de la Presente Ley, están a cargo de la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI).  
 
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) debe vigilar que la Contribución 
Especial por Transacciones Financieras Pro-Seguridad Poblacional no sea trasladada a 
los cuenta-habientes y que estas operaciones queden debidamente discriminadas en los 
registros contables de las entidades financieras.  Constatada la violación, la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), procederá a la aplicación de una sanción 
equivalente al doble del valor afectado, sin perjuicio de otro tipo de sanciones. 
 
La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) debe vigilar que la Contribución Especial por 
Transacciones Financieras ProSeguridad Poblacional no sea incumplida mediante 
prácticas o hechos fraudulentos o ilegítimos y demás extremos que tiendan al 
incumplimiento del Pago de esta Contribución y, para sancionar el incumplimiento del 
Pago de esta Contribución Especial Por Transacciones Financieras Pro Seguridad 
Poblacional, que será tipificada como Delito Tributario de Defraudación Fiscal, serán 
ineludiblemente aplicables los artículos 18, 29, 30, 31, 43, 49, 50, 51, del 58 al 66, del 
186 al 193, del  208 al 210 y demás aplicables del Código Tributario, sin perjuicio de 
otras sanciones de distinta naturaleza que procedan imponer de conformidad a lo 
dispuesto en el Código Penal y otra u otras leyes. 
 
Quedan facultadas absolutamente y para todos los efectos legales correspondientes, la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Dirección Ejecutiva de Ingresos 
(DEI) para que conjunta o separadamente pero, coordinadamente, puedan imponer las 
sanciones que han quedado relacionadas y que correspondan a cada caso concreto y, 
en su caso, interponer las denuncias ante las autoridades correspondientes”. 

 
ARTÍCULO 39.- INFORMACION. Las entidades Financieras quedan en obligación de 
informar el detalle de las retenciones y percepciones practicadas en los medios, formas y 
plazos que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) determine a través de reglamento. 
 
ARTÍCULO 40.- NO DEDUCIBILIDAD. Las Contribuciones Especiales del Título II de la 
presente ley no son deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta ni de otros 
impuestos. 
 
ARTÍCULO 41.- CARÁCTER PERMANENTE. Las disposiciones de esta Ley que se 
refieren a la portabilidad numérica tienen carácter permanente. 
 
ARTÍCULO 42.- DEROGADO.  
 
ARTICULO 43.- La recaudación que provenga de la Contribución Especial por 
Transacciones Financieras, será registrada como otros tributos administrados por la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), y la recaudación de los mismos por conducto del 
Sistema Financiero Nacional no causa el pago de comisiones por recaudación a tales 
instituciones que actúan como agente de retención o de percepción; la omisión de lo 
aquí prescrito hará a la Institución Financiera responsable de las sanciones 
administrativas que imponga la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) o la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) sin perjuicio de las acciones Legales que 
correspondan. 
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Para fines contables, las demás contribuciones especiales son consideradas como otros 
tributos administrados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
 
ARTÍCULO 44.- Las Sociedades Mercantiles que se dediquen al rubro de los casinos y 
de máquinas tragamonedas se gravan con el uno por ciento (1%) sobre los ingresos 
mensuales aplicándose las mismas reglas establecidas para las contribuciones del Título 
II de la presente Ley, y que será reglamentada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos 
(DEI). 

 
ARTÍCULO 44-A.-CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO. El 
sector cooperativo queda exento de la Contribución Especial por Transacciones 
Financieras establecida en el Título II de la presente Ley quedando obligadas las 
Cooperativas al pago de una Contribución Especial equivalente al Tres Punto Seis por 
Ciento (3.6%) sobre los excedentes netos anuales (ingresos menos gastos) de su 
actividad cooperativista 

 
ARTÍCULO 45.- La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, emitirán conjuntamente un 
protocolo o normativa especial para la protección de funcionarios que establece la Ley, a 
fin que solamente se preste a quienes expresamente tengan este beneficio; así como 
para que se racionalicen y optimicen los recursos humanos, financieros y materiales 
disponibles para ello. 

 
ARTÍCULO 46.- REGLAMENTACION. El reglamento de la presente Ley debe ser 
elaborado conjuntamente por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en un plazo no mayor a treinta días calendario a 
partir de la entrada en vigencia del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 47.- VIGENCIA. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su 
publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de 
Sesiones del Congreso Nacional, a los veinticuatro días del mes junio del dos mil once. 
 

 
JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO 

PRESIDENTE 
 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 
SECRETARIO 

 
JARIET WALDINA PAZ 

SECRETARIA 
 
 

ARTICULOS 3 Y 4 DEL DECRETO NO. 166-2011.  
 
ARTÍCULO 3.- En cada año de la vigencia de esta Ley debe incluirse al aprobar el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, el total de los ingresos que 
genere este Decreto, el que debe ser asignado en su totalidad para efectos de 
programas de seguridad a la población y de prevención social.  La Secretaría de Estado 
en el Despacho de Finanzas, bajo la Dirección de la Presidencia de la República y con la 
participación del sector privado y la sociedad civil, debe constituir un fideicomiso para 
atender esos programas de seguridad a la población y de prevención social. 
 
ARTICULO 4.- TRANSITORIO: La disposiciones contenidas en el Capítulo III 
Contribución Especial del Sector Minero, contenido en la LEY DE SEGURIDAD 
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POBLACIONAL, tienen carácter transitorio hasta tanto el Congreso Nacional apruebe la 
nueva Ley de Minería.  
 
INTERPRETACION DE: 
 

 Artículo 7  
 Artículo 9 numeral 19 

 
“…en relación a la contribución especial por transacciones financieras, las cuales deben 
entenderse en la forma en que se manda en este Decreto, en el sentido, que la base 
gravable es el valor total de la transacción a gravar realizada por la institución financiera 
y no incluye las comisiones y otros cargos por servicios generados en los préstamos, y 
que está exenta de la Contribución Especial, la restructuración, refinanciamiento y 
readecuación de préstamos que no implique pagos ni desembolsos de fondos, así como 
los sobregiros bancarios, con un plazo máximo de sesenta (60) días calendarios.” 

 
 Decreto No. 105-2011. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 8 de julio 

de 2011. 
 
ESTE DECRETO FUE REFORMADO POR EL DECRETO No. 166-2011. 

 
Se copia solamente los Artículos que quedaron vigentes. Asimismo, fueron 
derogados los Artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 42. 

 
 

LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL 
 

TITULO I 
 

COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA CRIMINALIDAD 
 

CAPITULO I 
 
ARTICULO 1.- REFORMADO 

 
 ARTÍCULO 2.- REFORMADO 

 
ARTÍCULO 3.- REFORMADO 

 
 

TITULO II 
 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD POBLACIONAL 
 

CAPITULO I 
 

CONTRIBUCION ESPECIAL POR TRANSACCIONES 
FINANCIERAS PROSEGURIDAD POBLACIONAL 

 
ARTÍCULO 4.- CREACION Y VIGENCIA. Créase una Contribución Especial por 
Transacciones Financieras Proseguridad poblacional, con carácter transitorio que se 
aplicará durante cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.  
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ARTÍCULO 5.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 6.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 7.- BASE GRAVABLE. La base gravable, está compuesta por el valor total 
de la transacción realizada en la entidad financiera. 
 
ARTÍCULO 8.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 9.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 10.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 11.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 12.- REFORMADO 

 
CAPITULO II 

 
CONTRIBUCION ESPECIAL DE LA TELEFONIA MOVIL 

 
ARTÍCULO 13.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 14.- REFORMADO 

 
ARTÍCULO 15.- 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 las Telecomunicaciones. 
 
ARTÍCULO 16.- TARIFA. La tarifa es del uno por ciento (1%). 
 
ARTÍCULO 17.- REFORMADO 
 

CAPITULO III 
 

CONTRIBUCION ESPECIAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 
 

ARTÍCULO 18.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 19.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 20.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 21.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 22.- REFORMADO 

 
CAPITULO IV 

 
CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR DE COMIDAS Y BEBIDAS 

 
ARTÍCULO 23.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 24.- BASE GRAVABLE. La base gravable es el total de ingresos brutos 
mensuales que perciben las sociedades mercantiles que se dedican a la 
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comercialización de comidas y bebidas que operan en el país, bajo franquicias 
internacionales que se encuentren bajo cualquier régimen especial. 
 
ARTÍCULO 25.- SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos las personas jurídicas que 
desarrollen las actividades y servicios de comercialización de comidas y bebidas que 
operen en el país, bajo franquicias internacionales y que operen bajo cualquier régimen 
especial. 
 
ARTÍCULO 26.- TARIFAS. La tarifa es del cero punto cinco por ciento (0.5%). 
 
ARTÍCULO 27.- DECLARACION, LIQUIDACION Y PAGO. La declaración, liquidación y 
pago de la Contribución Especial de comidas y bebidas que operen en el país, bajo 
franquicias internacionales que se encuentren bajo cualquier régimen especial, tiene 
periodicidad mensual debiendo presentar y pagarse dentro de los primeros diez días del 
mes siguiente de la generación de los ingresos, de acuerdo a la forma que se establezca 
en el reglamento emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
 

TITULO III 
 

MEDIDAS DE APOYO A LA SEGURIDAD POBLACIONAL 
 

CAPITULO I 
 

PORTABILIDAD NUMERICA 
 
ARTÍCULO 28.- CREACION. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 
debe dictar la normativa administrativa necesaria que obligue a los operadores de 
telefonía móvil para que se implemente en el país la portabilidad numérica de la telefonía 
móvil, la cual debe estar en operación dentro de los siguientes ciento veinte (120) días 
calendario de aprobada la presente Ley. 
 
CONATEL debe en el término de treinta (30) días hábiles a partir de la vigencia de la 
presente Ley, emitir la normativa para regular la portabilidad numérica. 
 
Las operadoras de telefonía móvil están autorizadas a deducir de la contribución 
señalada en el Capítulo II, del Título II de la presente Ley los costos asociados a la 
implementación de la portabilidad numérica, debiendo enterar el remanente en la forma y 
medios que establezca la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
 
CONATEL es la responsable de controlar que las deducciones por portabilidad numérica 
justificadas por el operador de telefonía móvil, hayan sido efectivamente utilizadas para 
ese fin.  En caso de que CONATEL encuentre deducciones no justificadas, informará a la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) 
 

CAPITULO II 
 

REGULARIZACION DEL REGISTRO Y PORTACION DE ARMAS 
 

ARTÍCULO 29.- REGULARIZACION. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Control 
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares contenida en el Decreto 
No. 30-2000, reformada mediante Decreto No. 257-2002 y Decreto No. 187-2004; la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad debe emitir la reglamentación 
administrativa necesaria para que con carácter excepcional y por única vez en el lapso 
de los siguientes seis (6) meses de dictada dicha normativa, se pueda regularizar el 
registro de armas de fuego. 
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TITULO IV 
 

FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION 
Y SEGURIDAD POBLACIONAL 

 
CAPITULO I 

 
ARTÍCULO 30.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 31.- DEROGADO.  
 
ARTÍCULO 32.- DEROGADO.  
 
ARTÍCULO 33.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 34.- DEROGADO.  
 
ARTÍCULO 35.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 36.- SUSPENSIÒN. Se suspenden temporalmente los cobros por tasas de 
seguridad o sus equivalentes realizados por los municipios en tanto se mantenga vigente 
la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 37.- COMPENSACIÒN DE FIDEICOMISOS MUNICIPALES. En los casos  
que ya existen experiencias exitosas reconocidas internacionalmente en temas de 
seguridad ciudadana en planes o programas implementados en un municipio, y que 
reúnan los requisitos estipulados en la presente disposición, se autoriza al Fideicomiso 
para que efectúe transferencias de recursos del “Fondo de Protección y Seguridad 
Poblacional” hacia el fideicomiso creado por dicho municipio, transferencia que 
mínimamente debe cubrir de manera proporcional, los importes que dejaría de percibir el 
municipio por la suspensión temporal de la tasa municipal de seguridad, tomando como 
referencia el ejercicio inmediato anterior que para este concepto haya recaudado. 
 
Para que otros municipios opten a este beneficio deben cumplir los requisitos siguientes: 
 
1) Que la decisión de implementar un plan de seguridad, apoyado por la ciudadanía, 

se tome en cabildo abierto; 
 

2) Que el plan de seguridad Municipal sea certificado por la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Seguridad. 

 
3) Que constituyan un fideicomiso para la administración de los recursos destinados al 

plan de seguridad municipal. 
 

TITULO V 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 38.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 39.- INFORMACION. Las entidades Financieras quedan en obligación de 
informar el detalle de las retenciones y percepciones practicadas en los medios, formas y 
plazos que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) determine a través de reglamento. 
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ARTÍCULO 40.- NO DEDUCIBILIDAD. Las Contribuciones Especiales del Título II de la 
presente ley no son deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta ni de otros 
impuestos. 
 
ARTÍCULO 41.- CARÁCTER PERMANENTE. Las disposiciones de esta Ley que se 
refieren a la portabilidad numérica tienen carácter permanente. 
 
ARTÍCULO 42.- DEROGADO.  
 
ARTÍCULO 43.- REFORMADO 
 
ARTÍCULO 44.- Las Sociedades Mercantiles que se dediquen al rubro de los casinos y 
de máquinas tragamonedas se gravan con el uno por ciento (1%) sobre los ingresos 
mensuales aplicándose las mismas reglas establecidas para las contribuciones del Título 
II de la presente Ley, y que será reglamentada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos 
(DEI). 
 
ARTÍCULO 45.- (REGLAMENTACION). El reglamento de la presente Ley debe ser 
elaborado conjuntamente por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en un plazo no mayor a treinta días calendario a 
partir de la entrada en vigencia del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 46.- VIGENCIA. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su 
publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de 
Sesiones del Congreso Nacional, a los veinticuatro días del mes junio del dos mil once. 

 
 

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO 
PRESIDENTE 

 
RIGOBERTO CHANG CASTILLO 

SECRETARIO 
 
 

JARIET WALDINA PAZ 
SECRETARIA 

 
Al Poder Ejecutivo… 
 
 FE DE ERRATA.  Publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 9 de 

septiembre del 2011. 
 
En la Gaceta No. 32,562 del día viernes 8 de julio del 2011, específicamente en la 
publicación del Decreto No. 105-2011 de fecha 24 de junio de 2011, contentivo de la 
LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL, por un error involuntario se omitió un Artículo, el 
cual debe leerse de la manera siguiente: 

 
En la página A.25 del Diario Oficial La Gaceta, después del ARTÍCULO 44, agregar un 
Artículo el cual se leerá así: 

 
ARTÍCULO 45.- La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, emitirán conjuntamente un 
protocolo o normativa especial para la protección de funcionarios que establece la Ley, a 
fin que solamente se preste a quienes expresamente tengan este beneficio; así como 
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para que se racionalicen y optimicen los recursos humanos, financieros y materiales 
disponibles para ello. 
 
• En los Artículos siguientes el contenido se mantiene igual, lo que cambia es la 

numeración quedando de la manera siguiente: 
 

ARTÍCULO 46.- (REGLAMENTACION).  
 

ARTÍCULO 47.- (VIGENCIA).  
 
Atentamente. 

 
RIGOBERTO CHANG CASTILLO 

PRIMER SECRETARIO 
 

9 S. 2011 
 

 Decreto No. 166-2011. Vigente desde el 1 de octubre de 2011, fecha de su 
publicación en La Gaceta No. 32,634. 

 
ARTÍCULO 1.- Reformar el Decreto 105-2011, de fecha 24 de Junio de 2011, contentivo 
de la LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL en los Artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 38 y 43 así como la denominación del Título II y 
sus Capítulos I y III que se leerán de la manera siguiente: 
 

ARTÍCULO 1.- FINALIDAD. La presente Ley tiene como propósito establecer 
mecanismos de fortalecimiento a las Finanzas del Estado. 
 

ARTÍCULO 2.- NATURALEZA DE LA CONTRIBUCION. Las contribuciones 
creadas en la presente Ley son de carácter temporal por un período de cinco (5) años. 
 

ARTÍCULO 3.- EJECUCION. Los recursos recaudados de las contribuciones para 
fortalecer las finanzas del Estado se deben enterar a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas a través de la Tesorería General de la República.  
 

TITULO II 
 

DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DEL SISTEMA FINANCIERO 
 

CAPITULO I 
 

GRAVAMEN DE LAS OPERACIONES EN LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

 
ARTÍCULO 5.- OBJETO. Esta Contribución Especial grava las operaciones 

descritas en este artículo realizadas en Moneda Nacional y Extranjera en las 
instituciones del sistema bancario nacional, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
(BANADESA), Sociedades Financieras, Oficinas de Representación, siempre y cuando 
sean supervisados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en adelante 
identificadas para los propósitos de esta ley como INSTITUCIONES FINANCIERAS, 
salvo las exenciones establecidas en el Artículo 9 de esta Ley; 
 
a) Débitos (retiros) de depósitos a la vista, en cuenta de cheques, realizados en las 

Instituciones Financieras. 
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b) Débitos (retiros) de depósitos, en cuentas de ahorro, realizados por personas 
jurídicas en las Instituciones Financieras. 

c) Las operaciones de préstamo otorgadas por las Instituciones Financieras, que 
deberán ser asumidas por la Entidad Financiera prestamista.  Esta contribución sólo 
se aplicará por el desembolso realizado y no por pagos recibidos por la institución 
financiera. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) debe supervisar que 
esta Contribución Especial no sea trasladada al prestatario. 

d) Emisión de cheques de caja, cheques certificados, cheques de viajero u otros 
instrumentos financieros similares existentes o por crearse, en las Instituciones 
financieras, que sean emitidos sin utilizar las cuentas indicadas en los incisos a) o b) 
precedentes. 

e) Pagos o transferencias a favor de terceros por cuenta de mandantes o comitentes 
con cargo al dinero cobrado o recaudado en su nombre, realizadas por Instituciones 
financieras, sin utilizar las cuentas indicadas en el inciso a) o b) precedentes, 
cualquiera sea la denominación que se otorgue a esas operaciones, los 
mecanismos utilizados para llevarlas a cabo, incluso a través de movimientos de 
efectivo, y su instrumentación jurídica. 

f) Transferencias o envíos de dinero, hacia el exterior o interior del país, efectuadas a 
través de una entidad financiera, sin utilizar las cuentas indicadas en el inciso a) o b) 
precedentes. 

g) La renovación de la membrecía anual de tarjetas de crédito, aplica únicamente a la 
Tarjeta del Titular. 

 
La Contribución Especial se hará efectiva al momento de la renovación anual de la 
membrecía del titular de la tarjeta de crédito, a que se refiere el inciso g) precedente. 
 

ARTÍCULO 6.- HECHO IMPONIBLE. El Hecho Imponible de la Contribución 
Especial por Transacciones Financieras se produce en los siguientes casos: 
 
a) Al momento del débito o retiro de las cuentas indicadas en el inciso a) y b) del 

Artículo precedente; 
 

b) Al momento de realizar el pago por los instrumentos a que se refiere el inciso e) del 
artículo anterior; 

 
c) Al realizar los desembolsos de los préstamos otorgados por las instituciones 

financieras, excepto la facturación de cargos a tarjetas de créditos; 
 

d) Al momento del pago o transferencia a que se refiere el inciso e) del artículo 
precedente; 

 
e) Al momento de ordenar la transferencia o envío de dinero a que se refiere el inciso f) 

del artículo anterior. 
 

ARTÍCULO 8.- SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos de la Contribución 
Especial por Transacciones Financieras: 
a) Las personas naturales y jurídicas, titulares propietarias de depósitos a la vista o 

cuentas de cheques, sea en forma individual, mancomunada o solidaria; 
 

b) Las personas jurídicas, titulares propietarias de depósitos de ahorro, sea en forma 
individual, mancomunada o solidaria; 

 
c) Las personas naturales o jurídicas que adquieren cheques de caja, cheques 

certificados, cheques de viajero u otros instrumentos financieros y similares 
existentes o por crearse; y que se originen mediante un débito a una cuenta de 
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cheque o de ahorro de una persona jurídica, o que soliciten este servicio mediante 
la presentación de efectivo;  

 
d) Las personas naturales o jurídicas que ordenen pagos o transferencias a favor de 

terceros con cargo al dinero cobrado o recaudado en su nombre por las 
Instituciones financieras;  

 
e) Las personas naturales o jurídicas que realicen transferencias o envíos de dinero al 

interior o exterior del país; 
 
f) Las personas naturales o jurídicas poseedoras de tarjetas de crédito; y, 
 
g) Las instituciones financieras que otorguen préstamos. 
 

ARTÍCULO 9.- EXENCIONES: Están exentas de esta Contribución: 
 
1) Las cuentas en instituciones financieras correspondientes a la Administración 

Pública; 
 

2) Las cuentas de fideicomiso creadas por la Administración Pública; 
 
3) Las operaciones de préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 

(BANADESA) al sector agrícola hasta por un monto de Seiscientos Mil Lempiras 
(L.600,000.00), quedando prohibida, bajo responsabilidad de la entidad prestataria, 
la división de préstamos con el objeto de evadir la contribución; 

 
4) A condición de reciprocidad debidamente acreditada por la Secretaría de Estado en 

el Despacho de Relaciones Exteriores, los débitos (retiros) de cuentas en 
Instituciones financieras y renovación de tarjetas de crédito, correspondientes a las 
misiones diplomáticas, consulares, organismos internacionales y personal 
diplomático extranjero acreditado ante el Estado de Honduras, así como el personal 
de organismos internacionales que asimilen a sus funcionarios al rango de 
diplomático conforme a los Tratados o Convenciones Internacionales de los que 
Honduras forma parte; 

 
5) Los débitos (retiros) en cuentas habilitadas en Instituciones financieras por Agencias 

de Cooperación e Instituciones ejecutoras dependientes de Gobiernos Extranjeros 
que estén exentas en virtud de convenios internacionales acreditados por la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores; 

 
6) Las cuentas utilizadas por el Estado para el pago de prestaciones legales y/o bonos 

creados por norma legal; 
 

7) Los débitos (retiros) por concepto de cargos por servicios bancarios de las cuentas 
establecidas en los incisos a y b del Artículo 5 de la presente Ley; 

 
8) Los débitos (retiros) correspondientes contra asientos por error o anulación de 

documentos previamente acreditados o debitados en cuenta; 
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9) Los débitos (retiros) en las cuentas, que las Instituciones regidas por la Ley del 
Sistema Financiero y la Ley de Mercado de Valores mantienen entre sí y con el 
Banco Central de Honduras, para fines de compensación o de política monetaria, 
crediticia y cambiaria; 

 
10) Los débitos (retiro) en las cuentas utilizadas, en forma exclusiva, por las empresas 

administradoras de redes de cajeros automáticos originadas en movimientos de 
fondos efectuados a través de dichas redes así como las transferencias que tengan 
origen o destino en las mencionadas cuentas destinadas para este único fin; 

 
11) Los débitos (retiros) en las cuentas utilizadas, en forma exclusiva, por operadores 

de tarjetas de débito y/o crédito; 
 
12) Las remesas provenientes del exterior y las empresas que las administran; 
 
13) Las transferencias al exterior o interior del país realizadas por personas naturales 

hasta un monto de veinte mil Lempiras (L.20,000.00);  
 
14) Las cuentas de patronatos o juntas de agua con personalidad jurídica debidamente 

acreditadas por la Secretaría de Estado en el Despacho del Interior y Población; 
 
15) Las transferencias electrónicas o por vía de cheque que se realicen entre cuentas 

de la misma persona natural o jurídica dentro del país; ya sea en la misma 
institución financiera u otra institución; 

 
16) Las instituciones religiosas acreditadas por la Secretaría de Estado en el Despacho 

del Interior y Población; 
 
17) Las Organizaciones de carácter humanitario y de desarrollo aprobadas por la 

Secretaría de Estado en el Despacho del Interior y Población, previa calificación por 
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Dirección 
General de Exenciones y Franquicias Aduaneras; 

 
18) La compra y venta de moneda extranjera; y las transferencias que éstas impliquen; 
 
19) Las reestructuraciones de préstamos que no impliquen pagos ni desembolsos de 

fondos 
 
20) Las Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF); 
 
21) Los Institutos de Previsión Social debidamente acreditados por la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros; 
 
22) Las cuentas de ahorro y a la vista de personas jurídicas cuyo promedio sea inferior 

a ciento veinte mil Lempiras (L.120,000.00); se aplica a las cuentas a la vista de 
personas naturales. 

 
23) Las operaciones financieras que se generen como producto de la venta o 

comercialización de productos regulados por el Estado, como los combustibles; 
 

24) Todo pago, transferencia, retiro o depósito por concepto de tasas o impuestos. 
 
Las exenciones establecidas en el presente Artículo deben ser instrumentadas conforme 
a los requisitos y procedimientos que para ello establecerá la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI). 
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ARTÍCULO 10.- TARIFA: La tarifa de la Contribución Especial por Transacciones 
Financieras que establece el Artículo 5 de esta Ley es de: 
 
1) Para los incisos a), b), e), y f) del Artículo 5 es de dos Lempiras (L.2.00) por millar; o 

fracción de millar. 
2) Para el inciso d) es de uno punto cinco (1.5) por millar o su fracción; y,  

 
3) Para el inciso g) se aplica en función de los tramos de las líneas de crédito según la 

tabla siguiente: 
 

Línea de Crédito 
Desde Lempiras 

Línea de Crédito 
Desde Lempiras 

Tarifa 
Lempiras 

40,000.01 50,000.00 500 
50,000.01 100,000.00 600 
100,000.01 200,000.00 700 
200,000.01 500,000.00 800 
500,000.01              1.000,000.00 900 

             1.000,000.01 En Adelante                   1.000 
 

ARTÍCULO 11.- DECLARACION, LIQUIDACION Y PAGO. Las entidades 
financieras deben actuar como Agentes de Retención o Percepción de esta Contribución 
Especial en cada operación gravada, el incumplimiento de esta obligación dará lugar a 
las sanciones establecidas en los Artículos 18 y 29 del Código Tributario.  
 
La declaración, liquidación y pago debe ser realizada en la forma y condiciones que 
establezca la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
 
Los importes retenidos o percibidos deberán ser enterados al Fisco de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
Lo retenido o percibido entre el día 01 y el día 15 de cada mes debe acreditarse a más 
tardar el día 20 del mismo mes.  
 
Lo retenido o percibido entre el día 16 y el último día de cada mes debe acreditarse a 
más tardar el día 05 del mes siguiente. 
 
Si el vencimiento de la acreditación es un día inhábil, éste se trasladará al primer día 
hábil siguiente. 
 

ARTÍCULO 12.- ADECUACION DE SISTEMAS. Se concede un plazo de sesenta 
(60) días hábiles a partir de la fecha de publicación del reglamento, a las Instituciones 
financieras para que puedan adecuar sus sistemas informáticos y realizar el cobro o 
retención de esta Contribución Especial. 
 

ARTÍCULO 13.- OBJETO. Se crea una Contribución Especial con carácter 
transitorio que grava las actividades y servicios móviles de voz (tiempo aire). 
 

ARTÍCULO 14.- BASE GRAVABLE. La base gravable es el total de ingresos brutos 
mensuales de las llamadas de telefonía móvil (tiempo aire) por las empresas que se 
dedican al rubro. 
 

ARTÍCULO 17.- DECLARACIÒN, LIQUIDACIÒN Y PAGO. La declaración, 
liquidación y pago de la Contribución Especial de Telefonía Móvil, tiene periodicidad 
mensual debiendo presentar y pagarse dentro de los primeros diez días del mes 
siguiente de la generación de los ingresos, de acuerdo a la forma y condiciones que se 
establezca en el reglamento emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
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CAPITULO III 
 

CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO 
 

ARTÍCULO 18.- OBJETO. Se crea una Contribución Especial con carácter 
transitorio, del Sector Minero que grava la explotación y comercialización de minerales 
en el país realizadas por personas naturales y jurídicas. 
 

ARTÍCULO 19.- BASE GRAVABLE. La base gravable es el valor FOB (Free On 
Board=Libre a Bordo) de la exportación registrada en la Declaración de Mercancías.  
 

ARTÍCULO 20.- SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos de la Contribución 
Especial de Protección al Medio Ambiente las personas naturales y jurídicas que realicen 
las actividades de explotación y/o comercialización de minerales. 
 

ARTÍCULO 21.- TARIFA. La tarifa especial con carácter transitorio del Sector 
Minero es del dos por ciento (2%). 
 

ARTÍCULO 22.- DECLARACIÒN, LIQUIDACIÒN Y PAGO. La declaración, 
liquidación y pago de la Contribución Especial al Medio Ambiente se realizará 
conjuntamente a las operaciones de liquidación de la Declaración de Mercancías. 

 
CAPITULO IV 

 
CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR DE COMIDAS Y BEBIDAS 

 
ARTÍCULO 23.- OBJETO. Se crea la Contribución Especial con carácter temporal 

proveniente de la comercialización de comidas y bebidas que se encuentren al amparo 
de cualquier régimen especial. 

 
TITULO V 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 38.- FISCALIZACIÒN Y COBRO. La recaudación, fiscalización y cobro 

de las Contribuciones Especiales del Título II de la presente Ley, están a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 

 
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) debe vigilar que la Contribución 
Especial de Transacciones Financieras Pro Seguridad Poblacional no sea trasladada a 
los cuentahabientes y que éstas operaciones queden debidamente discriminadas en los 
registros contables de las Entidades Financieras.  
 
Constatada la violación la Comisión Nacional de Bancos y Seguros procederá (CNBS) a 
la aplicación de una sanción equivalente al doble del valor afectado. 
 

ARTICULO 43.- La recaudación que provenga de la Contribución Especial por 
Transacciones Financieras, será registrada como otros tributos administrados por la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), y la recaudación de los mismos por conducto del 
Sistema Financiero Nacional no causa el pago de comisiones por recaudación a tales 
instituciones que actúan como agente de retención o de percepción; la omisión de lo 
aquí prescrito hará a la Institución Financiera responsable de las sanciones 
administrativas que imponga la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) o la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) sin perjuicio de las acciones Legales que 
correspondan. 
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Para fines contables, las demás contribuciones especiales son consideradas como otros 
tributos administrados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
 
ARTÍCULO 2.- Se adiciona el Artículo 44-A al Decreto 105-2011, de fecha 24 de Junio 
contentivo de la LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL el cual debe leerse así: 
 

ARTICULO 44-A.- CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO. El 
sector cooperativo queda exento de la Contribución Especial por Transacciones 
Financieras establecida en el Título II de la presente Ley quedando obligadas las 
Cooperativas al pago de una Contribución Especial equivalente al Tres Punto Seis por 
Ciento (3.6%) sobre los excedentes netos anuales (ingresos menos gastos) de su 
actividad cooperativista. 
 
ARTÍCULO 3.- En cada año de la vigencia de esta Ley debe incluirse al aprobar el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, el total de los ingresos que 
genere este Decreto, el que debe ser asignado en su totalidad para efectos de 
programas de seguridad a la población y de prevención social.  La Secretaría de Estado 
en el Despacho de Finanzas, bajo la Dirección de la Presidencia de la República y con la 
participación del sector privado y la sociedad civil, debe constituir un fideicomiso para 
atender esos programas de seguridad a la población y de prevención social. 

 
ARTICULO 4.- TRANSITORIO: La disposiciones contenidas en el Capítulo III 
Contribución Especial del Sector Minero, contenido en la LEY DE SEGURIDAD 
POBLACIONAL, tienen carácter transitorio hasta tanto el Congreso Nacional apruebe la 
nueva Ley de Minería.  
 
ARTÍCULO 5.- NORMAS DEROGADAS. Derogar los Artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 
42 del Decreto No. 105-2011 de fecha 24 de Junio de 2011, contentivo de la LEY DE 
SEGURIDAD POBLACIONAL. 
 
ARTICULO 6.- VIGENCIA.EL presente Decreto entrará en vigencia el día de su 
publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de 
Sesiones del Congreso Nacional, a los catorce días del mes de septiembre del dos mil 
once. 

 
JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO 

PRESIDENTE 
 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 
SECRETARIO 

 
ELISEO NOEL MEJIA CASTILLO 

SECRETARIO 
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 Acuerdo No. 1775-2011. Vigente desde el 25 de enero del 2012, fecha de su 
publicación en La Gaceta No. 32,730. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL 

CONTENIDA EN EL DECRETO No. 105-2011 Y SUS REFORMAS 
 

TITULO I 
 

DEL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA CRIMINALIDAD 
 

CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 
 
ARTÍCULO 1.-  OBJETO. El presente Reglamento desarrolla la aplicación de las normas 
contenidas en el Decreto No. 105-2011, Ley de Seguridad Poblacional publicada en el 
Diario Oficial “La Gaceta” el día 8 de julio del 2011, reformado mediante Decreto No. 
166-2011, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el día 14 de septiembre 2011. 
 
ARTÍCULO 2.-  VIGENCIA. En virtud que la Ley de Seguridad Poblacional, tiene una 
vigencia temporal por un período de cinco (5) años, contados a partir del 8 de julio del 
2011 el presente Reglamento tendrá una vigencia por igual período. 
… 
 
ARTÍCULO 48.- VIGENCIA. El presente Reglamento entrará en vigencia el día de su 
publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

 
 Decreto No. 58-2012. Vigente desde el 29 de mayo del 2012, fecha de su 

publicación en La Gaceta No. 32,634. 
 
ARTÍCULO 1.- Interpretar los Artículos siguientes: 7 del Decreto 105-2011 de fecha 24 
de Junio del 2011 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el día 8 de Julio de 2011, 
contentivo de la LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL, y numeral 19) del Artículo 9 del 
mismo Decreto, reformado por el Decreto No. 166-2011 de fecha 14 de Septiembre de 
2011 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el día 1 de Octubre de 2011, en relación 
a la contribución especial por transacciones financieras, los cuales deben entenderse en 
la forma en que se manda en este Decreto, en el sentido, que la base gravable es el 
valor total de la transacción a gravar realizada por la institución financiera y no incluye 
las comisiones y otros cargos por servicios generados en los préstamos, y que está 
exenta de la Contribución Especial, la restructuración, refinanciamiento y readecuación 
de préstamos que no implique pagos ni desembolsos de fondos, así como los sobregiros 
bancarios, con un plazo máximo de sesenta (60) días calendarios. 
 
ARTÍCULO 2.-  Reformar los artículos siguientes; literales c) y d) del Artículo 5; los 
numerales 1), 15), 18), y 23) del Artículo 9 del Decreto No. 105-2011 de fecha 24 de 
Junio del 2011 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el día 8 de Julio de 2011, 
contentivo de la LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL, reformado por el Decreto No. 
166-2011 de fecha 14 de septiembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial La “Gaceta” 
el día 1 de Octubre de 2011, los cuales en adelante se leerán de manera siguiente: 

 
 “ARTICULO 5.-  OBJETO… 
 
a) … 
b) … 
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c) En el caso de préstamo y línea de crédito de corto plazo para pre y exportación, se 
aplicará la Contribución Especial por Transacciones Financieras pro Seguridad 
Poblacional, al momento de cada desembolso, y por cada desembolso neto hasta 
cubrir el monto total del préstamo o línea aprobada, la cual no deberá exceder del 
plazo de un (1) año. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 
supervisará el cumplimiento de estas obligaciones. 

 
Se exceptúan los préstamos interbancarios otorgados a un plazo máximo de quince 
(15) días. 

 
d) Adquisición en las entidades financieras, sin utilizar las cuentas indicadas en los 

incisos a) y b) precedentes de cheques de caja, cheques certificados, cheques de 
viajeros, transferencias electrónicas u otros instrumentos financieros similares 
existentes o por crearse. 

 
e) … 

 
f) …; y,  

 
g) … 

 
La Contribución Especial se hará efectiva al momento de la renovación anual de la 
membrecía del titular de la tarjeta de crédito, a que se refiere el inciso g) precedente”. 

 
“ARTICULO 9.-   EXENCIONES… 

 
1) Las cuentas en instituciones financieras correspondientes a la Administración 

Pública y las Corporaciones Municipales; 
2) …; 
3) …; 
4) …; 
5) …; 
6) …; 
7) …; 
8) …; 
9) …; 
10) …; 
11) …; 
12) …; 
13) …; 
14) …; 
15) Las transferencias electrónicas que se realicen entre cuentas de la misma persona 

natural o jurídica dentro del país; ya sea en la misma institución financiera o con otra 
institución financiera; 

16) …; 
17) …; 
18) Los retiros y transferencias para la compra y venta de moneda extranjera dentro del 

Sistema Financiero en general; 
19) …; 
21) …; 
22) …; 
23) …; 
24) Las operaciones financieras que se generen como producto de la compra y venta de 

productos regulados por el Estado vía Decreto Legislativo, tales como: combustible, 
en este caso, la exoneración alcanza la importación y distribución hasta las 
estaciones de servicio; y, 
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25) …; 
 
Las exenciones establecidas en el presente articulo deben ser instrumentadas conforme 
a los requisitos y procedimientos que para ellos establecerá la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI).” 

 
ARTÍCULO 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación 
en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de 
Sesiones del Congreso Nacional, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil doce. 
 

 
JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO 

PRESIDENTE 
 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 
SECRETARIO 

 
GLADIS AURORA LÒPEZ CALDERÒN  

SECRETARIA 
 

… 
 
 Acuerdo No. DEI-SG-110-2012. Vigente desde el 13 de noviembre de 2012, 

publicado en La Gaceta No. 33,008, de fecha 24 de diciembre del 2012. 
 
PRIMERO: Establecer un sistema automatizado para informar el detalle de las 
retenciones y percepciones de la Contribución Especial por Transacciones Financieras 
Pro-Seguridad Poblacional mediante las declaraciones informativas de los 
contribuyentes, aprobando para ello el Formulario DI-530 contentivo de la Declaración 
Informativa denominada “Declaración Mensual de Retenciones Contribución Especial 
Transacciones Financiera Pro-Seguridad Poblacional” 
… 

 
 Decreto No. 222-2012. Vigente desde el 24 de Enero del 2013, fecha de su 

publicación en La Gaceta No. 33,033. 
 
ARTÍCULO 1.-  Reformar el Artículo 38 de la LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL, 
contenida en el Decreto No. 105-2011 del 24 de Junio de 2011, publicado el 8 de Julio 
de 2011 y, reformado originalmente mediante Decreto No. 166-2011 de fecha 14 de 
Septiembre de 2011, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, de fecha 1 de Octubre de 
2011, el cual en adelante deberá leerse así: 
 
ARTÍCULO 38.-  RECAUDACION, FISCALIZACION, COBRO Y SANCIONES POR 
DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL. La recaudación, fiscalización y cobro de las 
Contribuciones Especiales del Título II de la Presente Ley, están a cargo de la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI).  
 
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) debe vigilar que la Contribución 
Especial por Transacciones Financieras Pro-Seguridad Poblacional no sea trasladada a 
los cuenta-habientes y que estas operaciones queden debidamente discriminadas en los 
registros contables de las entidades financieras.  Constatada la violación, la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), procederá a la aplicación de una sanción 
equivalente al doble del valor afectado, sin perjuicio de otro tipo de sanciones. 
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La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), debe vigilar que la Contribución Especial por 
Transacciones Financieras Pro Seguridad Poblacional no sea incumplida mediante 
prácticas o hechos fraudulentos o ilegítimos y demás extremos que tiendan al 
incumplimiento del Pago de esta Contribución y, para sancionar el incumplimiento del 
Pago de esta Contribución Especial Por Transacciones Financieras Pro Seguridad 
Poblacional, que será tipificada como Delito Tributario de Defraudación Fiscal, serán 
ineludiblemente aplicables especialmente los artículos 18, 29, 30, 31, 43, 49, 50, 51, del 
58 al 66, del 186 al 193, del 208 al 210 y demás aplicables del Código Tributario, sin 
perjuicio de otras sanciones de distinta naturaleza que procedan imponer de conformidad 
a lo dispuesto en el Código Penal y otra u otras leyes.   
 
Quedan facultadas absolutamente y para todos los efectos legales correspondientes, la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Dirección Ejecutiva de Ingresos 
para que conjunta o separadamente pero, coordinadamente, puedan imponer las 
sanciones que han quedado relacionadas y que correspondan a cada caso concreto y, 
en su caso, interponer las denuncias ante las autoridades correspondientes”. 
 
ARTÍCULO 2.-  Reformar por adición, de sus últimos párrafos, el Artículo 5 de la LEY DE 
FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCIÒN Y 
SEGURIDAD POBLACIONAL, contenida en el Decreto Legislativo No. 199-2011, del 11 
de Noviembre de 2011, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, de fecha 3 de 
Diciembre de 2011, que deberá leerse así: 
 
“…El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de rango constitucional y máximo 
órgano permanente, encargado de rectorar, diseñar, y supervisar las políticas generales 
en materia de Seguridad, Defensa Nacional e Inteligencia específicamente en 
prevención, combate, investigación y sanción de las conductas delictivas en cualquiera 
de sus modalidades de conformidad a los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo No. 239-
2011 del 8 de Diciembre de 2011 y publicado el 12 de Diciembre de 2011 en el Diario 
Oficial “La Gaceta”, que contiene la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y 
Seguridad, podrá instruir al Comité Técnico del Fideicomiso, inversiones en exclusiva 
materia de Seguridad y Defensa, que no estuviesen contenidas en los planes de 
compras aprobados por el Comité Técnico, pero que se consideren necesarias en 
función de las políticas generales en materia de Seguridad y Defensa Nacional, de los 
recursos del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional. El Comité Técnico del 
Fideicomiso deberá ejecutar inmediatamente la inversión instruida por el Consejo 
Nacional de Defensa y Seguridad. 
 
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad solicitará a su vez informes y convocará 
regularmente al Comité Técnico del Fideicomiso y/o al Comité de Administración y 
Adquisiciones a fin de articular y agilizar las inversiones de los Recursos del Fondo de 
Protección y Seguridad Poblacional. 
 
Mientras el Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad 
Poblacional esté constituido entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y 
el Banco Central de Honduras, el Comité de Administración y Adquisiciones puede 
solicitar, obtener y ejecutar recursos necesarios y suficientes para su exclusivo y 
eficiente funcionamiento y operación de los rendimientos que obtenga el Fondo de 
Protección y Seguridad Poblacional.  
 
Dado que los cargos que en el Comité Técnico se han desempeñado ad-honorem 
deberá reconocerse a los miembros que no ejerzan una función pública remunerada con 
fondos públicos, gastos de representación y a su vez les cubrirá o reconocerá los demás 
gastos en que incurrieren en el cumplimiento de sus funciones, todo lo cual será cubierto 
de los rendimientos que obtenga el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, en el 
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monto autorizado en cada Ejercicio Fiscal para los Secretarios de Estado de conformidad 
a las disposiciones presupuestarias correspondientes.” 
 
ARTÍCULO 3.-  Derogar el Artículo 6 de la LEY DE FIDEICOMISO PARA LA 
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCIÒN Y SEGURIDAD POBLACIONAL, 
contenida en el Decreto Legislativo No. 199-2011, del 11 de Noviembre de 2011 y 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de fecha 3 de Diciembre de 2011. 
 
ARTÍCULO 4.-  El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación 
en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de 
Sesiones del Congreso Nacional a los dieciocho días del mes de enero de dos mil trece. 

 
 
 

ALBA NORA GÙNERA OSORIO 
PRESIDENTA 

 
GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON 

SECRETARIA 
 

JARIET WALDINA PAZ 
SECRETARIA 

 
 Decreto No. 275-2013. Vigente desde el 31 de enero del 2014, fecha de su 

publicación en La Gaceta No. 33,343 
 
ARTICULO 1. Reformar los artículos 4 y 9 reformado numeral 22 y párrafo final, del 
Decreto 105-2011, de fecha 24 de junio del 2011, contentivo de la LEY DE SEGURIDAD 
POBLACIONAL, los cuales se leerán así: 
 
    “ARTÍCULO 4.-  CREACION Y VIGENCIA. Créase una Contribución Especial por 
Transacciones Financieras Proseguridad Poblacional, con carácter temporal con 
vigencia de diez (10) años a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto.”  
 
 “ARTÍCULO 9.-  EXENCIONES.- Están exentas de esta contribución: 
 

1) …, 
2) …, 
3) …, 
4) …, 
5) …, 
6) …, 
7) …, 
8) …, 
9) …, 
10) …, 
11) …, 
12) …, 
13) …, 
14) …, 
15) …, 
16) …, 
17) …, 
18) …, 
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19) …, 
20) …, 
21) …, 
22) Las cuentas de ahorro y a la vista en cuenta de cheques de personas naturales 

cuyo promedio sea inferior a Ciento Veinte Mil Lempiras (L.120,000.00), 
23) …; y, 
24) … 
 

Las exenciones señaladas en el presente Artículo deben ser ejecutadas por la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI) conforme a los requisitos y procedimientos que para ello se 
deben establecer”. 

 
ARTÍCULO  2.-  El Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad 
Poblacional de la Tasa de Seguridad debe rendir un informe cada seis (6) meses a la 
Comisión Especial de Seguridad del Congreso Nacional sobre los resultados que se 
están obteniendo de la administración de la Tasa de Seguridad. 
 
ARTÍCULO 3.-  Derogar el Artículo 28, del Decreto 105-2011, de fecha 24 de junio del 
2011, contentivo dela LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL, y publicada en el Diario 
Oficial La “Gaceta” el día 8 de Julio del 2011. 
 
ARTÍCULO 4.-  El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación 
en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de 
Sesiones del Congreso Nacional, a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil 
trece. 
 

 
MAURICIO OLIVA HERRERA 
PRESIDENTE, POR LA LEY 

… 
 

DECRETO No. 25 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DE 1964 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

LEY DE MEDIDA ANTIEVASION EN EL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
 Decreto No. 96-2012.Vigente desde el 20 de julio de 2012 

 
 ARTICULO 1. Las personas naturales o jurídicas que durante los períodos fiscales no 
prescritos que establece el Artículo 136, numeral 2) del Código Tributario, que en dos (2) 
de ellos hayan tenido pérdidas operacionales consecutivas o alternas y que en el último 
período fiscal hayan obtenido ingresos brutos igual o superior a Cien Millones de 
Lempiras (L.100.000.000.00) anuales, estarán sujetas al pago de un anticipo del uno por 
ciento (1%) en concepto de Impuesto Sobre la Renta, mismo que será calculado sobre 
los ingresos brutos declarados. 
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 El anticipo del uno por ciento (1%) en concepto de Impuesto Sobre la Renta, constituye 
un crédito en la Declaración Anual para ser aplicado ya sea en el Impuesto Sobre la 
Renta, Activo Neto o Aportación Solidaria Temporal. 

 
 Se exceptúan de la aplicación del anticipo del uno por ciento (1%) los siguientes: 
 

1) Las personas naturales o jurídicas en etapa pre-operativa de sus actividades hasta 
un máximo de cinco (5) años; 

2) Las personas naturales o jurídicas que tuvieren pérdidas  operativas originadas por 
caso fortuito o fuerza mayor, dicha pérdida deberá ser certificada por una firma 
auditora, debidamente registrada en el colegio respectivo, sin perjuicio de a 
fiscalización posterior, por parte de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS 
(DEI); 

3) Las personas naturales o jurídicas autorizadas por la DIRECCION EJECUTIVA DE 
INGRESOS (DEI), para aplicar arrastre de pérdidas según lo establecido en el 
Artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

4) Las personas naturales o jurídicas que causaron impuesto en el último período fiscal 
y que están sujetas al sistema de pagos a cuenta, según Artículo 34 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 

5) Las personas naturales o jurídicas que acrediten mediante dictamen de auditorìa 
fiscal, realizada por una firma auditora, debidamente registrada, en su colegio 
respectivo, que la Pérdida Fiscal es real, la cual será verificada por la DIRECCION 
EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI); y, 

6) Las personas naturales o jurídicas establecidos en el Artículo 7 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y los que estén exonerados de dicho tributo por leyes o 
Decretos Legislativos especiales vigentes.  

 
ARTICULO 2. El pago del anticipo del uno por ciento (1%) en concepto del IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA (ISR), se hará en forma trimestral en los meses de junio, septiembre 
y diciembre a partir del año dos mil trece (2013), conforme al procedimiento ya 
establecido en los artículos 27, 29 y 34 reformado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente.   
 
ARTICULO 3. Para efecto de la tributación interna, las personas naturales o jurídicas 
sujetas al pago del IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), que realicen transacciones de 
importación definitiva de bienes con fines comerciales por las diferentes aduanas del 
país, que no estén inscritos como contribuyentes en la DIRECCION EJECUTIVA DE 
INGRESOS (DEI), o que estando inscritos sean omisos en la presentación de su 
declaración, asimismo los contribuyentes que tengan una mora líquida, firme y exigible 
en el pago de cualquier impuesto administrado por la DIRECCION EJECUTIVA DE 
INGRESOS (DEI), pagarán en concepto de anticipo un tres por ciento (3%) del Impuesto 
Sobre la Renta, aplicado sobre la base referencial del valor CIF, de dichas importaciones 
de bienes. 
 
El anticipo en referencia se consignará y pagará en el momento de la liquidación de la 
“Declaración Única Aduanera” y constituye un crédito para la Declaración del Impuesto 
Sobre la Renta, Activo Neto o Aportación Solidaria Temporal hasta agotarlo. 
 
Para fines de la aplicación de este Artículo se define como: 
 
1) Contribuyente No Inscrito: Son aquellas personas naturales o jurídicas que no 

están registradas como tal en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
 

2) Contribuyente Omiso: Son aquellas personas naturales o jurídicas que no han 
cumplido con la presentación de su declaración del Impuesto Sobre la Renta. 
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3) Contribuyente Moroso: Son las personas naturales o jurídicas que tengan saldos 
pendientes de pago con el Fisco. 

 
4) CIF: Se conforma con el precio de bien(es), más los costos de seguro y flete de 

importaciones de bienes. 
 
Quedan exonerados del pago de este anticipo: 

 
1) Las personas naturales o jurídicas establecidas en el Artículo 7 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta y las que estén exoneradas de dicho tributo por leyes o 
Decretos Legislativos especiales vigentes; y,  

 
2) Las instituciones educativas sin fines de lucro amparadas en Decretos Legislativos y 

registradas en la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. 
 
ARTICULO 4. Queda derogado el Artículo 13 del Decreto No. 113-2011, contentivo de la 
Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público de fecha 24 de Junio de 2011. 
 
ARTICULO 5. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
 
 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de 
Sesiones del Congreso Nacional, a los veinte días del mes de junio del año dos mil doce. 

 
 

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO 
PRESIDENTE 

 
RIGOBERTO CHANG CASTILLO 

SECRETARIO 
 

GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON 
SECRETARIA 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



|115 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
REGLAMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



|116 
 

REGLAMENTOS 
 

INDICE 
 
No. DESCRIPCIÒN Páginas 

1 
ACUERDO No. 799. REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA (DECRETO No. 25), VIGENTE DESDE EL 1º. DE 
ENERO DE 1970, publicado en las Gacetas  Nos. 19,972, 19,973 y 
19,974 DEL 13, 14 Y 15 de enero de 1970 

117 – 148 

2 
ACUERDO No. 1375-2002. REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL (DECRETO 
194-2002), VIGENTE DESDE EL 5 DE JULIO DE 2002, publicado en la 
Gaceta No. 29,825 del 5 de julio de 2002. 

149 – 157 

3 
ACUERDO No. 0948-2003. REGLAMENTO DE LA LEY DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA (DECRETO No. 51-2003), VIGENTE DESDE EL 27 DE 
MAYO DE 2003, publicado en La Gaceta No. 30,122 del 28 de junio de 
2003. 

158 – 170 

4 

ACUERDO No. 1121-2010. REGLAMENTO DE LA LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y 
RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO (DECRETO No. 17-2010), 
VIGENTE DESDE EL 13 DE AGOSTO DE 2010, publicado en La 
Gaceta No. 32,289 del 13 de agosto de 2010.  

171 – 186 

5 

ACUERDO No. DEI-217-2010 PROCEDIMIENTO DE RETENCION Y 
ENTERO DEL 1% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A 
PROVEEDORES DE BIENES PRESTADORES DE SERVICIOS 
(APLICACIÓN DEL ARTICULO 19 DEL DECRETO 17-2010, LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y 
RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO), VIGENTE DESDE EL 17 
DE NOVIEMBRE DE 2010, publicado en La Gaceta No. 132,368 del 17 
de noviembre de 2010.    

187 – 189 

6 

ACUERDO No. 1775-2011. REGLAMENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD 
POBLACIONAL (DECRETO No. 105-2011) VIGENTE DESDE EL 25 DE 
ENERO DE 2012, publicado en La Gaceta No. 32,730, del 25 de enero 
de 2012. 
 

190 – 197 

7 

ACUERDO No. 0462-2014. REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS 
EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVASION (DECRETO 278-2013), 
VIGENTE DESDE EL 21 DE JULIO DE 2014, publicado en La Gaceta 
No. 33,484 del 21 de julio de 2014.  

198 - 220 

 



|117 
 

ACUERDO No.799 
 
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ECONOMIA Y HACIENDA, 
Tegucigalpa, Distrito Central, diez y nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y 
nueve. 
El Presidente Constitución de la República, en aplicación de los Artículos 57 del Decreto 
Ley No.25 del 20 de diciembre de 1963 y 85 del Código de Procedimientos 
Administrativos. 

 
A C U E R D A 

El siguiente, 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
TITULO PRELIMINAR 

NORMAS GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento complementa la aplicación de las normas 
contenidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta promulgada por Decreto Ley No.25, de 
20 de diciembre de 1963 y las reformas introducidas hasta la fecha en este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este reglamento las palabras definidas en el Artículo 
8 de la Ley deberán entenderse por el significado que la citada disposición señala y por: 
 
a) “Ley” la ley de impuesto Sobre la Renta y sus Reformas; 
b) “Reglamento” el presente Reglamento; 
c) “Impuesto” el Impuesto Sobre la Renta; 
d) “Dirección” la Dirección General de Tributación; 
e) “Director” el Director General de la Dirección General de Tributación, y; 
f) “Empleado” los empleados o funcionarios de la Dirección. 
 
ARTÍCULO 3.- Los contribuyentes se clasifican en empresas mercantiles y 
contribuyentes individuales. 
 
Son empresas mercantiles las que define el Artículo 8, letra h) de la Ley, con excepción 
de los comerciantes al por menor a que se refiere el Código de Comercio en su Artículo 
446.- En los casos en que un agricultor o ganadero se dedique también a la compra- venta 
de productos agropecuarios se sujetará a las obligaciones de las empresas mercantiles. 
 
Son contribuyentes individuales las personas naturales cuyos ingresos gravados 
provienen principalmente de su trabajo personal tales como sueldos, salarios y pensiones; 
ejercicio de una profesión, arte u oficio; agricultores y ganaderos; los comerciantes al por 
menor que define el Código de Comercio en su Artículo 446 y todo otro contribuyente 
que no esté calificado con empresa mercantil. 
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ARTÍCULO 4.- Corresponde a la Dirección todo lo concerniente con la aplicación de la 
Ley y de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 5.- En sus actuaciones ante la Dirección el contribuyente puede comparecer 
personalmente o por medio de un representante nombrado de acuerdo con lo dispuesto en 
el Código de Procedimientos Administrativos y la Ley Orgánica del Colegio de 
Abogados de Honduras. 
 
ARTÍCULO 6.- El domicilio del contribuyente se determinará de acuerdo con las normas 
del Código Civil. 
El contribuyente deberá consignar su domicilio en las declaraciones y en todas las 
peticiones que formule ante la Dirección. Asimismo estará obligado a comunicar a la 
Dirección cualquier cambio de su domicilio, considerándose como tal el último que haya 
comunicado. 
 

TITULO I 
DEL OBJETO DEL IMPUESTO 

 
ARTÍCULO 7.- El impuesto se aplica respecto de todos los ingresos o rentas producidas 
en el territorio de la República, y de aquellos cuya fuente se encuentra en el extranjero 
cuando corresponden a personas domiciliadas o residentes en el país. 
 
El impuesto afecta a toda clase de ingresos o rentas en la forma que señala el inciso 
segundo del Artículo 1 de la Ley, exceptuándose solamente aquellos que la Ley enumera 
en su Artículo 10. También se consideran ingresos al impuesto las ganancias de capital. 
 
ARTÍCULO 8.- Renta es todo ingreso que percibe una persona proveniente del capital, 
del trabajo personal o de la combinación de ambos. 
 
Ganancias o pérdidas es el resultado positivo o negativo de las operaciones propias del 
giro o actividad de un contribuyente. 
 
Ganancias o pérdidas es el resultado positivo o negativo de las operaciones realizadas 
sobre bienes o valores que no constituyen el giro propio o habitual de un contribuyente, 
tales como inmuebles, acciones, bienes de producción u otros similares. 
 
El patrimonio de un contribuyente es indivisible y se considerará como tal el conjunto de 
bienes derechos y obligaciones. 
 
ARTÍCULO 9.- Las fuentes de la renta son: El capital, el trabajo y la combinación de 
ambos. 
 
Tratándose de rentas provenientes del capital se considerará que son de fuente hondureña 
cuando los bienes que constituyen el capital estén situados en Honduras. 
 
De igual fuente se considera la ganancia a que pueda dar lugar la enajenación de acciones 
o valores emitidos por empresas constituidas de acuerdo con la Ley hondureña. 
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Tratándose de rentas provenientes del trabajo se considerará que la fuente es hondureña 
cuando se presta el servicio os e ejecuta el trabajo en Honduras.- Sin embargo, en los 
casos de servicios prestados fuera del territorio del país, la fuente de la renta se 
considerará situada en el territorio nacional si se pagan desde Honduras. 
 
Cuando la renta provenga de la combinación de capital y trabajo la ubicación de la fuente 
estará determinada por la norma señalada para las rentas provenientes del capital. 
 
ARTÍCULO 10.- Toda renta proveniente de fuente hondureña está gravada con el 
impuesto, ya sea que ellas correspondan a personas domiciliadas o residentes o a 
personas que no tengan domicilio ni residencia en el país. 
 
Tratándose de rentas correspondientes a personas no domiciliadas ni residentes en el país 
el impuesto se causará al momento de remesar la renta al exterior o cuando ella se 
acredite en cuanta o se ponga a disposición del beneficiario.- En estos casos el impuesto 
grava el ingreso bruto sin deducciones de ninguna especie y se sujetará a las normas 
sobre retención que establezca la Dirección. 
 

TITULO II 
DEL SUJETO DEL IMPUESTO 

 
ARTÍCULO 11.- Son sujetos del impuesto: 
 
a) Las personas domiciliadas o residentes en Honduras que perciban rentas provenientes 
de fuentes situadas en el territorio de la República o fuera de ella. 
 
b) Las personas no domiciliadas ni residentes que perciban rentas provenientes de fuentes 
situadas en Honduras, y; 
 
c) Las personas transeúntes por las rentas provenientes de fuentes situada en el territorio 
de la República, ya se trate de actos aislados o no, que produzcan ingresos gravados. 
 
ARTÍCULO 12.- Se considerarán también sujetos de este impuesto: 
 
a) Las naves mercantes que naveguen con matrícula o bajo bandera hondureña.- Para 
estos efectos se considerarán estas naves como personas domiciliadas o residentes; 
 
b) Las naves mercantes extranjeras que perciban ingresos de fuente hondureña.- Para 
estos efectos se consideran estas naves con personas no domiciliadas ni residentes. 
 
c) Las herencias mientras permanezcan indivisas.- Para estos efectos la herencia indivisa 
se considerará como una persona y tendrá las mismas obligaciones y derechos que le 
habrían correspondido al causante. 
 
d) El patrimonio administrado por cualquier persona en virtud de un cargo, fideicomiso, o 
destinado a un fin determinado, y; 
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e) La consolidación de varias empresas en la forma que señala el Artículo 24 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 13.- Los representantes legales con administración de bienes serán 
responsables del 
pago del impuesto y de las demás obligaciones que afecten a sus representados. 
 
ARTÍCULO 14.- Cada uno de los cónyuges que tenga ingresos sujetos a administración 
separada, es un sujeto diferente del impuesto y ambos están obligados al pago también 
separado de él cuando corresponda. 
 
El hijo de familia que tenga ingresos gravados provenientes de su peculio profesional o 
industrial está sujeto al impuesto. 
 
ARTÍCULO 15.- Se consideran residentes en el país las personas que hayan permanecido 
en el territorio de Honduras más de tres meses en el año civil que corresponda al 
impuesto, además de los casos en que la residencia está determinada por otras 
disposiciones legales. 
 
Los extranjeros domiciliados en el exterior pero que tengan agente o representante 
acreditado en Honduras se considerarán como residentes para los efectos de aplicar el 
impuesto, por las rentas obtenidas de operaciones ejecutadas dentro del territorio de la 
república. 
 
ARTÍCULO 16.- Los tripulantes de los barcos mercantes que naveguen bajo bandera 
hondureña se considerarán residentes y en el lugar de su domicilio se determinará de 
acuerdo con el Artículo 6 de este Reglamento. 
 

TITULO III 
DE LAS EXENCIONES 

CAPITULO 1 
DE LAS RENTAS EXENTAS 

 
ARTÍCULO 17.- Solo están exentas del impuesto las rentas que se enumeran en el 
Artículo 10 de la Ley aquellas que se eximan en leyes especies. 
 
ARTÍCULO 18.- Están exentos del impuesto los ingresos consistentes en premios de la 
Lotería Nacional de Beneficencia de Honduras. 
 
ARTÍCULO 19.- Las rentas provenientes de la inversión de fondos de pensiones de otros 
planes de previsión social están exentas del impuesto, cuando los fondos sean mantenidos 
en  instituciones hondureñas, dichas rentas incrementan los mismos fondos y que el plan 
haya sido aprobado por la Dirección. 
 
ARTÍCULO 20.- En el caso que una sociedad anónima emita con prima, tanto en su acto 
constitutivo inicial, como en posteriores aumentos de capital, la prima pagada por los 
accionistas no constituye la renta gravable, en cuanto que dicha prima debe formar parte 
del patrimonio social como aporte de los accionistas y bajo la forma de reserva, y de la 
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que no puede disponer la sociedad para ser distribuida, ni directa ni indirectamente, entre 
los socios por concepto de utilidad, ganancias u otro similar, pues en caso de no 
observarse estas características constituirá una renta gravable para la sociedad. 
 
Esta disposición o se opone a que la mencionada reserva especial puede ser afectada para 
fines que reconstruir el capital, amortizaciones o para fines de beneficencia. 
 
La Dirección queda facultada para vigilar y controlar el destino de la prima. 
 

CAPITULO 2 
DE LAS PERSONAS EXENTAS 

 
ARTÍCULO 21.- Sólo están exentas del impuesto las personas que enumera el Artículo 7 
de la Ley y las que expresamente se declaren exentas en leyes especiales. 
 
ARTÍCULO 22.- Por institución de beneficencia debe entenderse la que tiene como 
objetivo esencial la realización habitual de obras de caridad o bien público, dirigidas a la 
colectividad en general sin exclusión ni limitación de determinadas personas. 
 
Para gozar de la exención del impuesto las instituciones de beneficencia deberán acreditar 
que han sido reconocidas oficialmente por el organismo nacional competente. 
 
Las agrupaciones organizadas con fines científicos, políticos, religiosos, culturales de 
deportivos que no persigan objetivos de lucro, deberán solicitar a la Dirección que las 
declare exentas del impuesto.- La Dirección podrá requerir todos los ant4ecdentes que 
estime necesarios para comprobar que se cumpla la finalidad que hace procedente la 
exención. 
 
Asimismo están exentos del impuesto las asociaciones patronales o profesionales y los 
sindicatos obreros legalmente constituidos. 
 
Las resoluciones de exención que dicte la Dirección podrán suspendidas o anuladas por 
ella misma si comprueba que han dejado de concurrir los elementos que determinan su 
concesión. 
 
ARTÍCULO 23.- Por miembros del Cuerpo Diplomático o Consular se entiende sólo las 
personas acreditadas como tales ante el Gobierno de la República. No se consideran entre 
ellos a los empleados nacionales o extranjeros que presten servicios en dichas 
representaciones. 
 
Los miembros del Cuerpo Diplomático o Consular estarán exentos del impuesto sobre las 
rentas percibidas del país de origen sólo en los casos en que recíprocamente se otorgue 
igual tratamiento a los representantes hondureños acreditados en el mismo carácter ante 
los respectivos gobiernos extranjeros.- En este caso se presume que existe reciprocidad a 
no ser que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunique a la Dirección que así no 
ocurre. 
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Esta exención no comprenderá las rentas, susceptibles del gravamen percibido por actos 
realizados en territorio hondureño. 
 

TITULO IV 
DE LA DETERMINACION DE LA BASE GRAVADA 

 
CAPITULO 1  

DE LA BASE GRAVADA 
 

ARTÍCULO 24.- La renta gravable la constituye la diferencia entre la renta bruta menos 
las sumas que la ley permite deducir, excepto lo dispuesto en el Artículo 10. 
 

CAPITULO 2 
DE LA RENTA BRUTA 

 
ARTÍCULO 25.- Las normas sobre determinación de la renta bruta se aplican a todos los 
contribuyentes en igual forma. 
 
Para determinar la renta bruta debe computarse el total de los ingresos percibidos o 
devengados por el contribuyente durante un período gravable cualquiera que sea la forma 
o la fuente de tales ingresos. 
 
ARTÍCULO 26.- Se entiende que forma parte de la renta bruta todo aumento de 
patrimonio que experimente el contribuyente durante un período gravable incluso las 
ganancias de capital, excluidos solamente los ingresos que la ley señala. 
 
La renta de los menores de edad se sumará a la de su representante legal que disfrute de 
acuerdo con las normas del Código Civil, exceptuándose las rentas que provienen del 
peculio profesional o industrial del menor que quedan sujetas a las normas generales. 
 
ARTÍCULO 27.- Para poder excluir del cómputo de la renta bruta los ingresos 
mencionados en el Artículo 10 de la Ley deberá acreditarse su monto y origen a 
satisfacción de la Dirección.- La Dirección podrá requerir cualquier información o 
antecedente en relación con los referidos ingresos. 
 
ARTÍCULO 28.- En los casos en que los ingresos de un contribuyente se paguen en 
especies, se computará para los efectos de determinar la renta el valor en plaza de las 
especies al momento de la entrega. 
 
ARTÍCULO 29.- El valor de las mejoras hechas por el arrendatario y dejadas a beneficio 
del dueño del inmueble al término de contrato forman parte de la renta bruta del 
arrendador, salvo prueba en contrario de este para establecer que no se ha beneficiado 
con las mejoras. 
 
ARTÍCULO 30.- Si el contribuyente habita casa ajena sin pagar alquiler alguno, debe 
computar como ingreso lo que corrientemente tendría que pagar al año si el alquiler 
estuviera a su cargo. 
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CAPITULO 3  
DE LAS GANANCIAS DE CAPITAL 

 
ARTÍCULO 31.- Constituyen ganancias de capital los beneficios, rentas, utilidades o 
cualquier otro incremento patrimonial derivado de la disposición o enajenación de bienes 
raíces; pertenencias mineras; derechos; cuotas o acciones en sociedades, bienes del activo 
inmovilizado de una empresa; derechos de agua; propiedad intelectual o industrial; 
crédito mercantil y cualquiera otro que reúna las características a que se refiere el 
Artículo 8. 
 
ARTÍCULO 32.- También constituyen ganancias de capital obtenidas en los juegos de 
azar, sorteos, rifas, concursos u otros ingresos similares, excepto los señalados en el 
Artículo 18. 
 
ARTÍCULO 33 1.- Las operaciones o negociaciones susceptibles de producir ganancias o 
pérdidas de capital, ejecutadas durante un período gravable, deben considerarse en su 
conjunto total.- Si el conjunto de las operaciones se obtiene ganancias o ingresos ella 
viene a formar parte de la renta bruta gravable del contribuyente, pero si el conjunto de 
las operaciones arrojan pérdida, ésta no podrá bajo ningún concepto, deducirse de la renta 
bruta de contribuyente que proviene de los ingresos o utilidades de sus operaciones 
habituales.- Se exceptúan de esta disposición, las operaciones o negociaciones de 
compraventa de títulos valores adquiridos y vendidos en forma constante y permanente 
por personas naturales o jurídicas, residentes o domiciliadas en el país que estén 
debidamente acreditadas para ejercer esta clase de actividades; solamente en este caso, la 
ganancia o pérdida formará parte o se deducirá respectivamente, de la renta bruta total de 
contribuyente como cualquier resultado de operación normal y corriente.- En observancia 
del párrafo anterior, la Dirección General fijará en cada caso, los plazos que considere 
adecuados para la tenencia de los títulos valores. 
 
ARTÍCULO 34.- La utilidad o ganancia en la enajenación de bienes muebles o inmuebles 
se determinará deduciendo del valor de enajenación el valor ajustado del bien. 
 
Por valor ajustado del bien se entenderá su valor de costo o adquisición más el valor de 
las mejoras incorporadas a él, deduciendo las depreciaciones concedidas por la Dirección, 
en el caso en que procedan. 
 
Cuando el costo de las mejoras no sea comprobado por el contribuyente la Dirección 
procederá a estimularlas mediante evaluación de las medidas Tratándose de bienes 
adquiridos con anterioridad al año 1950, el contribuyente podrá solicitar a la Dirección la 
                                                 
1 Reformado por Acuerdo No.640 del 2 de diciembre de 1974, “ACUERDO 
NUMERO640.- EL JEFE DE ESTADO, en aplicación del artículo 57 del Decreto No. 25 
del 20 de diciembre de 1963 y Artículo 85 del Código de Procedimientos 
Administrativos, ACUERDA: ARTÍCULO 1. Reformar el Artículo 1.- Reformar el 
Artículo 33 del Reglamento del Decreto- Ley No. 25 del 20 de diciembre de 1963, que 
establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y que deberá leerse así: 
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tasación del valor del bien al 1 de enero de 1950 y ese valor se considerará con costo para 
los efectos antes señalados. 
 
En el caso de bienes que figuren en la contabilidad de un contribuyente, se estará al valor 
que resulte en libros para determinar el valor ajustado de tales bienes. 
 
Los bienes adquiridos por herencia, legado y donación tendrán para estos efectos como 
valor ajustado del bien el de costo del causante más el monto de los impuestos de 
herencias que se hayan pagado por el bien y sin perjuicio de aplicar las normas a que se 
refiere el párrafo 2 de este Artículo. 
 
ARTÍCULO 35.- En los casos en que un bien determinado no tenga un costo individual, 
ya sea porque forma parte de otro bien o por cualquier causa, la Dirección procederá a 
estimarlo considerando el valor total del bien y la magnitud y características de la parte 
que se enajena. 
 
ARTÍCULO 36.- La ganancia de capital se considerará producida en la fecha de la 
enajenación del bien que la origina y se computará en el período gravable en que el acto 
se realice. 
 
Cuando la ganancia de capital provenga de la enajenación de un bien cuyo precio se 
perciba en cuotas en años fiscales diferentes, la ganancia se entenderá producida en el 
período que señala el párrafo anterior; pero los contribuyentes podrán solicitar acogerse 
al pago de la parte del impuesto que corresponda a dicha ganancia en cuotas anuales en la 
misma proporción que las cuotas del pago del precio. 
 
ARTÍCULO 37.- En las ventas judiciales por subasta pública, cuando hubiera ganancia, 
se considerará obtenida en el momento de ser aprobado el remate por el Juez y se 
imputará al período gravable en que quedó firme el acta respectiva. 
 
En la aportación en especie de bienes a una sociedad a un precio mayor que el ajustado 
del bien, la utilidad obtenida se computará en la fecha de aporte. 
 
ARTÍCULO 38.- En la transferencia de bienes, el valor de enajenación que se tendrá en 
cuenta para los fines de la Ley será el que las partes hayan consignado en el instrumento 
respectivo. 
 
Si se comprobare que el valor consignado en el respectivo instrumento es diferente al 
valor real de enajenación, la Dirección determinará dicho valor para los efectos de la 
aplicación del tributo. 
 
ARTÍCULO 39.- En la venta o permuta de la casa de familia, con el objeto de comprar, 
obtener o construir otra casa de familia, si la compra, permuta o iniciación de los trabajos 
de construcción tiene lugar dentro de un plazo de seis meses, contados a la fecha de 
operación no se considerará que hubo ganancia alguna, cuando el monto de la venta o 
permuta no exceda de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00) y el precio de venta o el 
remanente líquido se destine exclusiva y totalmente a los objetos arriba indicados.- Si 



|125 
 

hubiere ganancias de capital y la inversión en la nueva casa de familia es menor que el 
valor de la venta de la anterior la diferencia quedará afectada en la parte que corresponda. 
Este beneficio se concederá sólo al contribuyente que sea propietario de una sola casa y 
que la habite con su familia.- En el caso que el precio de venta exceda de Lps.50,000.00, 
la parte en que exceda de dicha suma no gozará de los beneficios que establece este 
artículo. 
 
ARTÍCULO 40.- Las revaluaciones de bienes que constituyen sólo una operación 
contable no se considerarán ganancias de capital.- En caso de enajenación del bien, para 
determinar su valor de costo deberá deducirse del valor de libros el monto de la 
revaluación. 
 
Sin embargo se considerará que ha existido ganancia de capital cuando el contribuyente 
disponga del valor de la revaluación como en los casos de cancelar obligaciones del 
pasivo con cargo a ella, emitir y distribuir acciones con cargo a la revaluación en otros 
similares. 
 

CAPITULO 4 
DE LA RENTA GARVABLE DE LAS EMPRESAS MERCANTILES 

 
SECCION PRIMERA 

NORMAS GENERALES 
 

ARTÍCULO 41.- Para la determinación de la renta gravable de una empresa mercantil se 
deducirán de la renta bruta, los gastos ordinarios y necesarios que hayan sido pagados o 
incurridos en la producción de la renta, que estén debidamente contabilizados y 
comprobados. 
 
ARTÍCULO 42.- Son gastos ordinarios aquellos en los que de acuerdo con la costumbre 
debe incurrir comúnmente el contribuyente. 
 
Son gastos necesarios aquellos que inciden directamente de la renta y que guardan una 
debida proporción con el monto de ella. 
 
El carácter de ordinario y necesario será apreciado razonablemente por la Dirección. 
 
ARTÍCULO 43.- Los gastos ordinarios y necesarios incurridos durante el período 
contributivo deberán contabilizarse estableciendo la obligación. 
 

SECCION SEGUNDA 
DE LOS GASTOS DEDUCIBLES 

 
ARTÍCULO 44.- La enumeración contendida en el artículo 11 de la Ley sólo tiene mérito  
enunciativo y por consiguiente no excluye cualquier otro gasto que reúna los requisitos 
mencionados en la Sección anterior. 
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ARTÍCULO 45.- Daño es todo detrimento, menoscabo o destrucción que sufran los 
bienes de donde proviene la renta, por causas ajenas a la voluntad del contribuyente, tales 
como incendio, robo, inundación o cualquier otras similar, y que no corresponda al 
desgaste normal de tales bienes. 
 
Por valor del bien se considerará el que figure en la contabilidad y si se le ha concedido 
depreciación ella deberá deducirse. 
 
En el caso de existir seguro sobre los bienes, la deducción se aceptará si la indemnización 
es inferior al valor del bien y solo por la diferencia no cubierta por el seguro. 
 
En todo caso, la deducción por este concepto solo se aceptará siempre que el 
contribuyente acredite haber ejercitado las acciones correspondientes para resarcirse del 
daño y sólo sobre la parte no indemnizada o recuperada. 
 
ARTÍCULO 46.- Son deducibles los gastos de reparación y mantenimiento de maquinaria 
y equipos, y los demás bienes que produzcan la renta, cualquier sea la causa que hace 
necesario la reparación. 
 
La reparación de un bien se considerará gasto deducible en la medida en que con ella se 
restaure el bien el estado normal de uso; pero si ella, en cualquier forma, agrega un valor 
al bien, se entenderá que dicho mayor valor es una mejora y como tal una inversión. 
 
ARTÍCULO 47.- Los intereses que aceptarán como gastos siempre que el contribuyente 
acredite documentadamente a satisfacción de la Dirección el origen de la deuda que ella 
ha sido para producir la renta y el monto de los intereses pagados. 
 
ARTÍCULO 48.- Para los efectos impositivos la depreciación es la distribución del valor 
de los activos fijos tangibles, con exclusión de la tierra, mediante la aplicación en 
cantidades periódicas de su costo, a cuenta de resultado, sobre la bese del tiempo 
estimado de vida útil, a contar desde la fecha de adquisición. 
 
La Dirección determinará los porcentajes de depreciación atendiendo al tipo de bienes y a 
su uso normal.- Para estos efectos confeccionará tablas de depreciación que deberá 
mantener actualizadas para lo cual deberá revisarlas y modificarlas cada vez que lo 
estime necesario.- También podrá consultar normas de excepción para el caso de 
obsolescencia. 
 
Solo se concederán depreciaciones respecto de los bienes del contribuyente destinados a 
producir la renta o a conservar los bienes fuente de la misma, que figuren en su 
contabilidad y por el valor en que están contabilizados sin aceptar revaluaciones para 
estos efectos, salvo el caso que la revaluaciones haya sido computada como ganancia de 
capital y gravada con el impuesto. 
 
Si el contribuyente no efectúa deducción por este concepto en un ejercicio comercial, no 
adquiere el derecho de acumularla y efectuarla en ejercicio posteriores. 
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ARTÍCULO 49.- Los contribuyentes que por cualquier causa fundada y comprobada a 
satisfacción de la dirección, estimaren que algún bien de su activo tiene un periodo de uso 
útil inferior al considerado por la Dirección, podrán solicitar un porcentaje mayor de 
depreciación. 
 
ARTÍCULO 50.- Son deducibles los impuestos y contribuciones fiscales distritales, o 
municipales, excepto el impuesto sobre la renta, causados en las actividades propias que 
producen la renta. 
 
En ningún caso se aceptarán como gastos de multas que haya pagado el contribuyente en 
razón de infracciones o faltas en que pudiera haber incurrido, ni los impuestos que por 
disposición legal deba recargar o incluir en el precio de venta. 
 
ARTÍCULO 51.- Las cuotas destinadas a la formación de un fondo autónomo de 
seguridad social se aceptarán como gasto, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que el fondo se forme con aportaciones en efectivo o en valores de fácil realización.  
 
En ningún caso será aceptable una simple reserva en los libros contabilidad con este 
objeto; 
 
b) Que el fondo esté depositado en una institución hondureña; 
 
c) Que la administración del fondo esté entregada a una institución fiduciaria hondureña 
y que sea independiente de la administración del negocio del contribuyente. 
 
d) Que el fondo tenga por objeto satisfacer cualquier de las prestaciones propias del 
seguro social; 
 
e) Que las rentas que pueda producir el fondo acreciendo el mismo fondo, y  
 
f) Que el plan haya sido aprobado por la Dirección. En todo caso, sólo podrán deducirse 
las cuotas posteriores a la fecha de aprobación del plan. 
 
ARTÍCULO 52.- Los gasto de organización de una empresa son deducibles pero solo 
hasta una suma que no exceda del 10% del capital inicial de la empresa. La deducción 
total no se aceptará en el ejercicio en que se efectúen los gastos sino que se amortizará en 
un período de cinco años, en cuotas iguales. 
 
Las patentes, derecho de autor, concesiones, marca de fábrica y crédito comercial, se 
amortizarán en cuotas anuales iguales hasta por su valor de costo o adquisición en un 
período igual al de duración del derecho relativo, excepto el crédito mercantil que podrá 
amortizarse en cinco años. 
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ARTÍCULO 53.- Son deducibles los gastos de viaje en una cantidad razonable, cuando 
sean necesarios y directamente atribuibles al negocio. Estos gastos sólo incluirán pasaje, 
alojamiento y alimentación. 
 

SECCION TERCERO 
DE LOS GASTOS NO DEDUCIBLES 

 
ARTÍCULO 54.- Las inversiones no son gastos deducibles. Se entiende por inversión 
todo gasto efectuado en bienes que signifique un aumento de patrimonio del 
contribuyente, ya sea por la incorporación de bienes nuevos o por incremento del valor de 
los bienes que constituyan el activo del negocio. 
 
ARTÍCULO 55.- En ningún caso se aceptarán como gastos deducibles de la renta bruta 
los obsequios, gratificaciones, comisiones, participaciones u otras formas de 
remuneración concedidas a las personas que se indican en el Artículo 12, letra d) de la 
Ley, o a sus cónyuges, salvo las sumas a que se refiere el párrafo siguiente: 
 
Los sueldos pagados a esas mismas personas solos se aceptarán si se prueba a 
satisfacción de la Dirección que corresponden a un trabajo realmente desempañado, 
necesario para los fines de la empresa y que son proporcionales a la calidad del trabajo e 
importancia del negocio, y demás condiciones que señala la Ley. 
 
ARTÍCULO 56.- No está permitida la deducción de intereses de capitales invertidos o 
prestados por los contribuyentes, sus cónyuges, parientes, socios o accionistas. Esta 
limitación no se  aplicará en el caso que los intereses se paguen a una institución 
autorizada para efectuar operaciones de crédito. 
 
Se entenderá por parientes en este caso todos los ascendientes y descendientes y los 
colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 
 
57.- La Dirección apreciará razonablemente aquellos casos en que a su juicio las pérdidas 
sufridas por un contribuyente correspondan a inversiones de lujo, recreo personal u otras 
similares. 
 
Por inversiones de lujo o recreo se entienden aquellas que se hacen primordialmente con 
la finalidad de obtener una satisfacción personal que no se mide en dinero, no obstante lo 
cual, puedan obtenerse beneficios materiales. En consecuencia, no se consideraran como 
ingresos gravables los productos se tales inversiones que no cubran su costo. En caso de 
cubrir el costo de producción, las inversiones lucrativas, sujeta al pago del impuesto. 
 

CUARTA 
DE LAS DEDUCCIONES ESPECIALES 

 
ARTÍCULO 58.- Tendrán derecho a solicitar las deducciones especiales de que trata esta 
sección las empresas industriales que se encuentran clasificada como básicas de acuerdo 
con la Ley de Fomento Industrial Hondureña y las empresas agrícolas y ganaderas. El 
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hecho de ser una empresa industrial básica y de cumplir con los requisitos de tal deberá 
ser acreditado por medio del acuerdo de clasificación respectivo. 
 
Estas deducciones no se concederán a aquellas empresas a las que se les haya otorgado 
una concesión del estado con anterioridad a la fecha de vigencia de la Ley de Fomento 
Industrial Hondureña. 
 
ARTÍCULO 59.- Los contribuyentes que deseen acogerse a las franquicias que concede 
el Artículo 18 de la Ley deberán solicitarlo por escrito a la Dirección, la respuesta que 
ésta emita deberá ser conservada por el contribuyente para acreditar su derecho a la 
deducción. 
 
ARTÍCULO 60.- Si un contribuyente solicita y se le concede la aplicación de un sistema 
de depreciación acelerada se entiende que para este contribuyente no opera la deducción 
general por depreciación contemplada en la letra d) del Artículo 11 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 61.- Si un contribuyente solicita por una sola vez la deducción especial de 
un 20% del costo de adquisición a que se refiere el número 2 del Artículo 18 de la Ley, y 
se le concede, no pierde por este hecho su derecho a la deducción ordinaria por 
depreciación. 
 
ARTÍCULO 62.- Las mismas empresas a que se refiere el Artículo 58 de este 
Reglamento podrán solicitar el reconocimiento de pérdidas de capital pero solamente 
relativas a los bienes que la Ley señala en su Artículo 20. 
 
Las pérdidas de capital producidas en un ejercicio podrán imputarse a la utilidad de los 
tres años siguientes consecutivos. Esto significa que la pérdida total podrá ser deducida 
de la utilidad del año siguiente pero si ésta no es suficiente, el saldo podrá deducirse al 
año subsiguiente; pero el saldo que quedare al tercer año posterior al que se produjo la 
pérdida no puede ser arrastrada al siguiente: 
 
ARTÍCULO 63.- Las empresa acogidas a los beneficios que contempla el protocolo de 
trato preferencial a Honduras, del convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales, 
deberá acreditar su derecho con el acuerdo respectivo que conceda los beneficios. 
 

CAPITULO 5 
DE ALGUNOS CASOS ESPECIALES 

 
ARTÍCULO 64.- La renta proveniente de las exportaciones e importaciones se 
determinará en la forma que señala al Artículo 3°. de la Ley. 
 
El servicio consular deberá comunicar trimestralmente a la Dirección por intermedio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el precio mayorista de compra o de venta, según se 
trate de productos de exportación o de importación, en un lugar y fecha determinados. 
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Para los efectos del párrafo anterior, la Dirección solicitará al Ministerio de Relaciones 
Exteriores por escrito la información, señalando la nómina de productos de los cuales 
requiere información permanente y los lugares de donde se necesitan los antecedentes. 
 
Formulada la petición antes señalada, el Ministerio de Relaciones Exteriores arbitrará las 
medidas necesarias para obtener estas informaciones con la mayor exactitud que sea 
posible. 
 
ARTÍCULO 65.- Tratándose de empresas, constituidas en el extranjero, de transporte o 
de comunicaciones respecto de las cuales no sea posible establecer el monto de sus 
utilidades, se presume que ellas ascienden como mínimo a un 10% del monto total de sus 
ventas efectuadas en el país. 
 
Se considerarán representantes de estas empresas sus agentes o agencias constituidas en 
el país. 
 
ARTÍCULO 66.- La empresas dedicadas a la construcción de obras a largo plazo, se 
sujetarán a las a las siguientes normas para la declaración y pago del impuesto. 
 
1.- Las empresas que llevan una contabilidad global de sus obras declararán y pagarán el 
impuesto de acuerdo con la utilidad o ganancia que arroje cada período gravable de 
acuerdo con las normas generales. 
 
2. Las empresas que determinen separadamente en su contabilidad el costo y utilidad de 
cada obra, procederán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
a) La utilidad se distribuirá en los períodos gravables que abarquen su ejecución en 
proporción al valor de la parte de la obra realizada en cada período. 
 
b) El contribuyente deberá declarar en cada período la parte de utilidad que corresponda. 
Para estos efectos deberá señalar en su declaración el costo total presupuestado para obra 
y el monto de la utilidad estimada en incluir como utilidad del período la parte 
proporcional de dicha utilidad aplicada al valor de la obra efectuada en el período, en 
relación con el costo total presupuestado, y 
 
c) Al término de la obra deberá declarase la utilidad efectiva y distribuirla en la forma 
que señala el numeral a) de este Artículo, determinando los ajustes que procedan en el 
cálculo del impuesto. 
 

CAPITULO 6 
DE LA RENTA GRAVABLE DE LOS CONTRIBUYENTES INDIVIDUALES 

 
ARTÍCULO 67.- Solamente los contribuyentes individuales y las personas naturales 
propietarias de un negocio o empresa mercantil, domiciliadas o residentes en el país, 
tiene derecho a las deducciones que establece el Artículo 13 de la Ley. 
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ARTÍCULO 68.- Tratándose de herencias indivisas, se concederán en los casos en que 
procedan, las deducciones por las personas a quien el fallecido estaba obligado a sostener 
y educar, como el cónyuge, los hijos menores de edad, y los ascendientes y descendientes 
que por sus condiciones físicas o mentales no pueden sostenerse así mismo.  
 
Si la herencia por su naturaleza tuviere que ser administrada por uno de los herederos, se 
concederá la deducción de un sueldo razonable que guarde proporción con la cuantía de 
la renta neta imponible. 
 
ARTÍCULO 69.- Los contribuyentes a que se refiere el Artículo 67 tienen derecho a las 
deducciones completas de los N°s. 1 al 5 del Artículo 13 de la Ley, siempre que el 
período declarado corresponda a un año. 
 
En los casos en que una persona deba presentar una declaración de ingresos por un 
período inferior a un año, las deducciones se harán en la parte proporcional que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 70.- Las rebajas a que se refieren los incisos a, b y c del numeral 1 del 
Artículo 13 de la Ley se concederán respecto de aquellos dependientes que carezcan de 
renta o que en el caso de tenerlas ellas deben acumularse a la de su representante o 
guardador. 
 
En los demás casos en que los dependientes tengan rentas propias, la deducción se 
concederá solo hasta la concurrencia de la diferencia entre el monto de la deducción 
menos el monte de la renta del dependiente. 
 
Las rebajas señaladas en este artículo se concederán por el período en que los 
dependientes tuvieran el carácter de tales, computándose para estos efectos como mes 
completo cualquier período inferior a un mes. 
 
ARTÍCULO 71.- En caso de que los ingresos de un contribuyente provengan del ejercicio 
de una profesión, arte u oficio, de la explotación de un taller, exclusivamente de bienes 
inmuebles o de cualquier otro negocio de naturaleza individual, podrá rebajar los gastos 
ordinarios y necesarios para producir la renta. Estos contribuyentes deberán llevar un 
libro de entradas y gastos y comprobar debidamente sus asientos. En este caso se 
aplicarán las normas del Capítulo 4°. de este título, en todo cuanto sean procedente. 
 
Tratándose de agricultores o ganaderos, para poder efectuar las deducciones que se 
indican en el    N° 7. del Artículo 13 de la Ley, deberán acreditar en la forma antes 
señalada las deducciones invocadas. 
 
ARTÍCULO 72.- Las primas de seguro de vida dotal o vitalicio pagadas a instituciones 
aseguradoras hondureñas serán deducibles de la renta de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 13 N°. 8 de la Ley y también tendrán derecho al crédito que establece el Artículo 
19 letra a) de la misma, en los casos que procedan de acuerdo con los requisitos 
señalados en la Ley. 
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TITULO V 
DE LA TARIFA 

 
ARTÍCULO 73.- La tarifa del impuesto para los contribuyentes domiciliados o residentes 
en el país es la establecida en el Artículo 22 de la Ley y se aplicará por tramos de renta en 
el porcentaje que cada caso se señala y el impuesto total será la suma de las cantidades 
que resulten en cada tramo. 
 
ARTÍCULO 74.- Para los efectos de aplicar los porcentajes que señala el Artículo 5°. De 
la Ley, dentro del concepto de la renta de la propiedad inmobiliaria deben entenderse 
comprendidos todos los ingresos que provengan de un inmueble tales como alquileres, 
ganancias de capital producida en su venta o cualquier otro. 
 
ARTÍCULO 75.- Para los mismos efectos mencionados en el Artículo anterior el 
porcentaje señalado en el número 3 del Artículo 5°. Se aplicar respecto de sueldos, 
salarios y cualquiera otra compensación por servicios personales tales como honorarios, 
comisiones, participaciones gratificaciones y cualquier otra forma de remunerar tales 
servicios, sean ellos prestados dentro o fuera del territorio de Honduras. En el caso que 
los servicios se presten fuera de Honduras se aplicará el impuesto cualquiera que sea el 
monto de lo pagado o el período de ellos, y en el caso de presentarse dentro del territorio 
se aplicará el tributo sea que se presten por un período mayor de 60 días o de la suma 
pagada sea igual o superior a Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00). 
 
ARTÍCULO 76.- Asimismo, para aplicar el porcentaje del artículo 5°. De la Ley, por 
dividendos y participaciones en las utilidades industriales, comerciales, agrícolas y 
ganaderas, deberá entenderse cualquier clase de ingresos que provengan de actividades 
que persigan fines de lucro, ya sea la utilidad o beneficio total de la actividad o una parte 
de ella determinada en forma proporcional al total o en otra forma, como por ejemplo el 
alquiler o venta de un bien mueble. 
 

TITULO VI 
DE LOS CREDITOS AL IMPUESTO 

 
ARTÍCULO 77.- Solamente los contribuyentes domiciliados o residentes en el país, 
tienen derecho a los créditos a que se refiere el Artículo 19 de la Ley. 
 
Los créditos contra el impuesto sólo se concederán hasta la concurrencia del monto de la 
obligación impositiva. 
 
ARTÍCULO 78.- Los contribuyentes que tengan derecho a los créditos que establece el 
Artículo 19 de la Ley deberán invocarlos en su declaración y acompañar los documentos 
que acreditan su derecho, bajo apercibimiento de no ser considerados posteriormente. 
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TITULO VII 
 

DE LA DECLARACION, VERIFICACION Y PAGO 
 

CAPITULO 1°. 
DE LA DECLARACION 

 
ARTÍCULO 79.- Los contribuyentes afectos al impuesto están obligados a presentar una 
declaración jurada del monto de sus ingresos, en la forma y condiciones que establece la 
Ley y este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 80.- Todo contribuyente deberá presentar una sola declaración por la 
totalidad de sus ingresos 
 
ARTÍCULO 81.- La declaración deberá presentarse en el período comprendido entre el 
1°. de enero y el 31 de marzo de cada año, y hasta el siguiente día hábil posterior al 31 de 
marzo si este fuera inhábil. 
 
Las empresas cuyo ejercicio económico sea diferente del año civil, deberán presentar su 
declaración dentro de los 3 meses siguiente al término de su ejercicio. 
 
En el caso que un contribuyente ponga término a su actividad deberá presentar su 
declaración dentro de los tres meses siguientes a la fecha del cese. Tratándose de una 
sociedad que acuerde su liquidación deberá declarar y pagar el impuesto dentro de los 
noventa días siguientes a la fecha acordada para la disolución. 
 
Si un contribuyente desea ausentarse del país pro plazo indeterminado deberá presentar 
su declaración antes de salir del país y pagar el impuesto que corresponda. 
 
Toda persona no domiciliada ni residente en el país que haya percibido ingresos afectos 
al impuesto, deberá presentar su correspondiente declaración y pagar el impuesto antes de 
abandonar el país si este no hubiere sido retenido. En caso de no hacerlo la Dirección 
procederá de oficio a determinar el impuesto, con los antecedentes de que disponga. 
 
La Dirección podrá solicitar a la autoridad competente que se abstenga de autorizar la 
salida del país de cualquier persona que se encuentre adeudando impuestos. 
 
ARTÍCULO 82.- La declaración de renta debe presentarse en el período de un año. 
 
El período anual se entiende que corresponde al año civil, pero si una empresa tiene un 
ejercicio económico por un año diferente deberá declarar conforme a su ejercicio 
económico. 
 
Se entiende que una empresa tiene un ejercicio económico por un año diferente, cuando 
tal ejerció está determinado por factores ajenos a la voluntad del contribuyente, como 
ocurre con determinadas explotaciones agrícolas y otros casos calificados por la 
Dirección. 
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En todo caso, los contribuyentes que tengan un ejercicio económico diferente al año civil, 
deberán previamente solicitar autorización de la Dirección para presentar sus 
declaraciones en fecha diferente al período general de declaración establecido en la Ley. 
 
ARTÍCULO 83.- Las declaraciones deberán presentarse en las oficinas de la Dirección en 
Tegucigalpa, o remitirse por correo certificado. 
 
Las declaraciones que sean depositadas en las oficinas de correo dentro del plazo que 
establece el Artículo 81 se entenderán presentadas dentro del plazo. 
 
En caso de duda corresponderá al contribuyente probar la fecha en que depositó la 
declaración en las oficinas de correo. 
 
Siempre que sea posible la Dirección podrá autorizar que las declaraciones se presenten 
en otras oficinas de la misma Dirección. 
 
ARTÍCULO 84.- La Dirección determinará la forma y requisitos con que los 
contribuyentes deben formular su declaración, y prepara y pondrá a disposición del 
contribuyente, oportunamente, los formularios correspondientes. 
 
El hecho de que el contribuyente no se haya proveído de formularios no lo libera de la 
obligación de presentar su declaración, la que podrá presentar en papel corriente, con 
todos los requisitos contenidos en el formulario. 
 
La presentación de una declaración incompleta faculta a la Dirección para tenerla como 
no presentada. Para estos efectos se entiende de una declaración es incompleta si no 
contiene los datos esenciales para la determinación del impuesto o si se ha omitido la 
firma. 
 
Los Contribuyentes estarán obligados a acompañar a su declaración los antecedentes que 
señale la Ley, el Reglamento y los demás que requiera la Dirección. 
 
ARTÍCULO 85.- Todo contribuyente al hacer su declaración deberá determinar su propio 
cómputo del impuesto a pagar. 
 

CAPITULO 2°.- 
DE LA REVISION PRELIMIINAR DE LAS  

DECLARACIONES Y CALCULO DEL IMPUESTO 
 
ARTÍCULO 86.- Una vez recibidas las declaraciones, se procederá a efectuar la Revisión 
Preliminar de ellas en la forma que determine la Dirección. 
 
La revisión preliminar tiene por objeto principal determinar la exactitud de las 
operaciones aritméticas, aplicación de la tarifa y el cumplimiento de las formalidades 
esenciales de la declaración. 
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En ningún caso la revisión preliminar excluye el examen que posteriormente se haga de 
las declaraciones. 
 
ARTÍCULO 87.- Si con motivo de la revisión preliminar de la declaración se determinan 
errores aritméticos o de la aplicación de la tarifa, la Dirección procederá a corregirlos sin 
más trámites y cobrará el impuesto que corresponda. 
 
Si no es posible efectuar la revisión preliminar dentro del plazo que media entre la fecha 
de la declaración y el plazo para el pago, en todo caso la Dirección mandará recibir el 
impuesto determinado por el propio contribuyente y si este no lo hubiere determinado el 
que resulte de los  antecedentes consignados en su declaración. 
 
ARTÍCULO 88.- Para calcular el impuesto correspondiente a un período menor de doce 
meses se usará el siguiente método: se determinará la renta que habría obtenidos en el 
año, en proporción a la obtenida en el período de que se trata; de esta cantidad se restarán 
las deducciones que le corresponden en el año; a la renta anual así determinada, se le 
aplicará la tarifa correspondiente para establecer el impuesto anula, y luego por el mismo 
sistema proporcional se fijará el impuesto que se trata de determinar. 
 
La anulación se aplicará solamente en los casos de declaraciones correspondientes a 
períodos inferiores de un año, si un contribuyente individual que percibe remuneración 
mensual abandona definitivamente el país y en el caso en que una empresa mercantil 
haya cambiado su período de declaración autorizada por la Dirección, pero sólo respecto 
de la renta neta imponible. 
 

CAPITULO 3°. 
DEL PAGO 

 
ARTÍCULO 89.- Una vez efectuada la revisión preliminar de las declaraciones, se 
confeccionará una liquidación del impuesto a pagar en la forma que determine la 
Dirección. 
 
Una copia de la liquidación se le remitirá al contribuyente en carácter de aviso de pago. 
El hecho de no recibir el aviso no librare al contribuyente de la obligación del pago 
dentro del término legal. 
 
ARTÍCULO 90.- El pago del impuesto se efectuará en el Banco Central de Hondura o en 
la Oficina de Hacienda que la Dirección señale. 
 
En todo caso, la Dirección podrá autorizar el pago en otra oficina si el contribuyente así 
lo solicita. 
 
ARTÍCULO 91.- El impuesto Sobre la Renta determinado según cómputo del propio 
contribuyente o por la Dirección, deberá ser pagado en el año en que se deba presentar la 
declaración correspondiente, a más tardar el 31 de marzo o siguiente día hábil si el 31 de 
marzo fuera inhábil. 
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Las empresas mercantiles cuyo ejercicio económico sea diferente del año calendario, 
pagarán el impuesto dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo para 
presentar su declaración. 
 
Los contribuyentes que cesen, en sus actividades deberán pagar el impuesto dentro del 
mismo plazo que el Artículo 81 establece para su declaración. 
 
Las personas que se ausentes del país deberán pagar el impuesto correspondiente antes de 
salir del país 
 
ARTÍCULO 92.- Vencido el plazo para pagar el impuesto, éste devengará hasta por el 
período de tres meses el interés bancario máximo que fije el Banco Central de Honduras. 
 
El interés mensual y para estos efectos se considerará como mes completo toda fracción 
de mes. 
 
ARTÍCULO 93.- Las oficinas Recaudadoras recibirán el pago de cualquiera liquidación 
que el contribuyente desee cancelar. 
 
En el caso de que el contribuyente desee cancelar una determinada liquidación de 
impuesto y existan otras anteriores pendientes de pago, la oficina Recaudadora recibirá el 
pago pero dejará constancia en el mismo comprobante de cancelación de la existencia de 
obligaciones pendientes y de su monto. 
 
En todo caso la Constancia de Pago n se entregará al contribuyente que no se encuentre al 
día en el pago del total de los impuestos adeudados. El comprobante de cancelación o 
sustituye a la Constancia de Pago y no tendrá validez alguna para realizar los actos 
expresados en el Artículo 49 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 94.- Las empresas mercantiles que lo deseen podrán pagar o abonar 
anticipadamente cualquier cantidad a cuenta de su impuesto, en la forma y condiciones 
que determine la Dirección. 
 

TITULO VIII 
DEL EXAMEN DE LA DECLARACION, FISCALIZACION Y AJUSTE DEL 

IMPUESTO 
 

CAPITULO 1°.- 
DEL EXAMEN DE LA DECLARACIONES 

 
ARTÍCULO 95.- La Dirección podrá ordenar el examen de las declaraciones presentadas 
por los contribuyentes. Para estos efectos, en cada caso la Dirección autorizará a sus 
empleados para efectuarlos. 
 
Los empleados debidamente autorizados por la Dirección practicarán todas las diligencias 
e investigaciones que sean necesarias y útiles para efectuar el examen. 
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Son consideran necesaria y útiles todas las diligencias que tengan por objeto comprobar 
la exactitud  de los antecedentes proporcionados por el contribuyente en su declaración. 
 
ARTÍCULO 96.- La Dirección impartirá todas las normas e instrucciones de carácter 
técnico que estime procedente y necesarias para que el empleado desarrolle su trabajo. 
 
ARTÍCULO 97.- En el ejercicio de su cometido el empleado de la Dirección deberá 
sujetarse a las normas e instrucciones que la Dirección imparta con este objeto y podrá 
solicitar al contribuyente la comprobación fidedigna de todos y cada uno de los 
antecedentes proporcionados en su declaración. 
 
Tratándose de empresas mercantiles obligadas a llevar contabilidad deberá exigírseles la 
comprobación de cada uno de los asientos de su contabilidad. 
 
También podrán los empleados practicar comprobación de existencias o inventarios de 
mercaderías o de bienes existentes en el negocio. 
 
Todo contribuyente estará obligado a declarar a solicitud del empleado revisor si 
mantiene bodega de mercaderías en cualquier lugar diferente de su negocio. 
 
Cada ejercicio impositivo se liquidará en forma independiente del que le precede y del 
que le sigue, de manera que los resultados de un o no afecten a los del otro. 
 
ARTÍCULO 98.- Una vez terminada la revisión el empleado rendirá un informe detallado 
de la misma. 
 
Si como resultado de su revisión el empleado práctica un ajuste del puesto, deberá 
expresar las razones en que se fundan todas las correcciones que deban y hacerse a la 
declaración del contribuyente y señalar el impuesto que deba cobrarse o devolverse. 
 
Asimismo, el empleado deberá dejar constancia en su informe si el contribuyente ha 
incurrido en algunos de los hechos a que se refiere el Artículo 127. 
 
ARTÍCULO 99.- En caso que sea procedente la devolución de impuestos, se procederá 
de oficio a ella y se dará terminada la tramitación del caso, a no ser que el contribuyente 
tenga una deuda exigible por concepto de impuesto, en cuyo caso se operará la 
compensación. 
 
ARTÍCULO 100.- El ajuste practicado en la forma señalada en los Artículos anteriores 
será puesto en conocimiento del contribuyente y con tal objeto el empleado que efectuó la 
revisión le entregará copia íntegra de él y sus fundamentes, os e le notificará en la forma 
prevista en el Código de Procedimientos Civiles, Libro I, Título V, Capítulo III o por 
carta certificada dirigida a su domicilio si fuera necesario 
 
ARTÍCULO 101. - Se entenderá que el ajuste del impuesto ha queda terminado en la 
fecha en que se pone en conocimiento del contribuyente y por consiguiente dicha fecha 
será la del ajuste para todos los efectos legales. 
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Si al contribuyente se le ha remitido el ajuste por carta certificada, la fecha del mismo 
será la de recepción de la carta y se presumirá que la ha recibido al 5°. día contados desde 
la fecha en que ella fue depositada en la Oficina de Correos, salvo que el contribuyente 
pruebe haberla recibido con posterioridad. 
 
ARTÍCULO 102.- El hecho de haberse examinado la declaración de un contribuyente y 
efectuado un ajuste, no limita la facultada de la Dirección para ordenar un nuevo examen 
de la declaración, dentro de los plazos que señala el Artículo 54 de la Ley. 
 

CAPITULO 2°. 
IMPUGNACION DEL AJUSTE 

 
ARTÍCULO 103.- El contribuyente podrá impugnar el ajuste dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que se puso en su conocimiento. 
 
La impugnación deberá ser fundada y referirse a cada uno de los rubros contenidos en el 
ajuste. 
 
La Dirección podrá solicitar al contribuyente las aclaraciones y antecedente que estime 
procedentes como asimismo los informes técnicos que considere necesarios. 
 
La Dirección conocerá y resolverá la impugnación del contribuyente. En esta Resolución 
se ordenará emitir la liquidación del impuesto si corresponde y será notificada al 
contribuyente en la forma que se establezca en el Código de Procedimientos 
Administrativos. 
 
ARTÍCULO 104.- Si dentro del plazo que señala el artículo anterior el contribuyente 
presenta su conformidad por escrito al ajuste, la Dirección sin más trámites ordenará que 
se emita una liquidación del impuesto en la forma que establece el Artículo 89 y 
siguiente, la que se notificará al contribuye. 
 
Transcurrido el plazo de 30 días a que se refiere el artículo anterior si el contribuyente no 
ha presentado su aprobación al ajuste ni lo ha impugnado, la Dirección dictará una 
resolución confirmando el ajuste. La resolución de la Dirección se notificará al 
contribuyente en la forma que establece el Código de Procedimientos Administrativos. 
 
ARTÍCULO 105.- El contribuyente dispondrá del plazo de tres meses, contados desde la 
fecha de la liquidación, para el pago de la diferencia que resulte con motivo del examen 
de su declaración. 
 
Toda liquidación emitida por la Dirección de acuerdo con la que dispone el Artículo 89 
será remitida o notificada al contribuyente dentro de cinco días contados desde la fecha 
de su emisión. 
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CAPITULO 3°. 
DE LA TASACION DE OFICIO 

 
ARTÍCULO 106.- En los casos en que no sea posible establecer la renta neta imponible 
de un contribuyente, porque no ha presentado su declaración o por las otras causas que 
señala la Ley, la Dirección procederá de oficio a estimar el monto de dicha renta. 
 
ARTÍCULO 107.- La tasación de la renta de un contribuyente es el cálculo aproximado 
que de ella hace la Dirección, en los casos previstos por la Ley. Para efectuar la tasación 
la Dirección podrá fundarla en hechos ciertos o en cualquier indicio que a su juicio 
signifique un índice revelador de la renta, ya sean los que se mencionan en el inciso final 
de Artículo 31 de la Ley o en cualquier otro. 
 
ARTÍCULO 108.- La Dirección podrá tasar la renta de los contribuyentes para los efectos 
del impuesto, en los casos siguientes: 
 
1°. Cuando el contribuyente no haya presentado declaración estando obligado a hacerlo. 
 
2°.- Aunque haya presentado declaración, si concurren alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Que el contribuyente no lleve los libros de contabilidad exigidos por la Ley o los que 
la Dirección pueda haber exigido en un caso particular, de acuerdo en lo que dispone este 
Reglamento en su Artículo 115. 
 
b) Que la contabilidad haya sido llevada en forma irregular o defectuosa. 
 
Se entiende que la contabilidad es irregular o defectuosa si no se cumple con los 
requisitos señalados en los Artículos 115 y 116 o si adolece de cualquier otro vicio. 
 
c) Si no se presentan los documentos justificativos de las operaciones realizadas o no se 
proporciona la información solicitada. 
 
d) Si el contribuyente ha mantenido bodega de mercaderías fuera del recinto de su 
negocio sin darlo a conocer si ha sido requerido para ello, y 
 
e) Si los libros no están al día. En este caso la Dirección podrá conceder un plazo al 
contribuyente para que regularice su situación, si a su juicio ha existido causa que 
justifique el atraso. 
 
ARTÍCULO 109.- Tasada la renta la Dirección procederá a calcular el impuesto. El 
trámite posterior será el mismo que señalan los Capítulos 1°. y 2°. De este título. Todo, 
sin perjuicio de as multas y sanciones que proceda a aplicar según sea el caso. 
 
En el caso que el impuesto se determine por tasación, el tributo deberá enterarse dentro 
de 10 días, contados desde la fecha de la liquidación, sin perjuicio de que los intereses y 
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recargos por la mora en el pago se apliquen desde la fecha en que debió haber pagado el 
impuesto. 
 

TITULO IX 
DE LOS RECURSOS 

 
ARTÍCULO 110.- Desde la fecha de su dictación y hasta dentro del plazo de cinco años, 
la Dirección podrá modificar a petición del contribuyente las resoluciones que hubiere 
dictado, siempre que hubieran sido emitidas sobre la base de un error de hecho, 
suficientemente comprobado. 
 
En el mismo plazo podrá corregir de oficio cualquier error aritmético o de cálculo en que 
se hubiere incurrido al dictar la resolución. 
 
No será admisible este recurso en los casos en que se hubiere ejercitado los que señala el 
Artículo siguiente: 
 
ARTÍCULO 111.- En contra de la resolución que resuelva la impugnación del 
contribuyente o que confirma el ajuste no impugnado, proceden los Recursos de 
Reposición Subsidiariamente el de Apelación en la forma que establece el Código de 
Procedimientos Administrativos. 
 
ARTÍCULO 112.- El Recurso de Reposición debe presentarse ante la Dirección. 
 
Del Recurso de Reposición conocerá la Dirección y se tramitará de acuerdo con las 
normas que señala el Código de Procedimientos Administrativos. 
 
ARTÍCULO 113.- Si la Dirección acoge el Recurso de Reposición debe dictar una 
resolución y en ella debe ordenar se practique la liquidación del impuesto en la forma que 
corresponda.- Esta Resolución se notificará al contribuyente. 
 
Si la Dirección rechaza el Recurso total o parcialmente, debe dictar una resolución en tal 
sentido y en ella debe conceder el Recurso de Apelación si procede.- En la misma 
resolución debe ordenar liquidar el impuesto definitivamente sino se ha interpuesto 
Recurso de Apelación y en caso de haberlo, debe ordenar una liquidación provisoria del 
tributo, en el que se concederán los puntos que no hayan sido impugnados por el 
contribuyente y los que haya acogido la Dirección. 
 
La liquidación correspondiente se comunicará al contribuyente para que sea cancelada 
dentro del plazo que establece el Artículo 105 o el 109 en su caso. 
 
ARTÍCULO 114.- Del recurso de Aplicación conocerá la Secretaría de Economía y 
Hacienda. 
 
Resuelto el Recurso por la Secretaría de Economía y Hacienda o terminado por cualquier 
otra causa se devolverá el expediente a la Dirección.- Recibido el expediente en la 
Dirección se procederá a emitir la liquidación del impuesto en la forma definitiva, 
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teniendo en cuenta la liquidación provisoria a que se refiere el Artículo anterior.- En caso 
de existir diferencia a pagar por el contribuyente se le notificará a éste la liquidación, la 
que deberá ser cancelada dentro del plazo que establece el Artículo 105. 
 
En el caso de existir un excedente a favor del contribuyente se procederá a su devolución 
de oficio, sin prejuicio de lo dispuesto en el párrafo final del Artículo 99. 
 

TITULO X 
DE LOS MEDIOS DE CONTROL 

 
CAPITULO 1 

DE LA CONTABILIDAD  
 

SECCION PRIMERA  
DE LA CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS MERCANTILES 

 
ARTÍCULO 115.- Las empresas mercantiles deberán llevar al día los libros de 
contabilidad que establece el Código de Comercio. 
 
Los importadores deberán llevar un libro de costos de mercaderías. Además, la Dirección 
podrá exigir fundamentalmente que un determinado contribuyente o grupo de 
contribuyentes lleve los libros auxiliares que sean necesarios de acuerdo con la naturaleza 
de su comercio. 
 
ARTÍCULO 116.- La contabilidad deberá llevarse por el sistema de partida doble y los 
libros deberán estar escritos en idioma español. 
 
En casos especiales la Dirección podrá autorizar el uso de contabilidad mecanizada o el 
de otro sistema que a su juicio garantice suficientemente el interés del Fisco. 
 

SECCION SEGUNDA 
DE OTROS CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 
ARTÍCULO 117.- Los agricultores y ganaderos, los profesionales, las personas que 
ejercitan un arte u oficio y los que exploten un taller, deberán llevar a lo menos un libro 
de entradas y salidas en el que anotarán el final de cada período el balance 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 118.- La Dirección podrá exigir a los contribuyentes a que se refiere el 
artículo anterior llevar la contabilidad en los términos que señala la Sección anterior, si la 
importancia y magnitud de sus operaciones así lo justifica. 
 

CAPITULO 2°. 
DE LOS MEDIOS AUXILIARES DE CONTROL 

 
ARTÍCULO 119.- La Dirección llevará un registro general de contribuyentes en la forma 
y condiciones que la misma establezca. 
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ARTÍCULO 120.- Para cobrara sumas periódicas inferiores a 417 lempiras mensuales del 
Estado, Distrito, Municipalidades, Organismos Autónomos o Semi-Autónomos no será 
necesario exhibir la constancia a que se refiere el Artículo 49 de la Ley. 
 
En los casos en que esté pendiente de resolución una impugnación de impuesto, La 
Dirección podrá extender una constancia de pago provisoria, previo depósito del monto 
del impuesto discutido, en el Banco Central u Oficina Recaudadora que corresponda. 
 
ARTÍCULO 121.- En los casos en que la Dirección lo estime necesario podrá comunicar 
a las Oficinas a que se refiere la letra a) del Artículo 49 de la Ley los deudores morosos 
de impuestos, con indicación del monto de la deuda. 
 
La oficina pagadora que reciba esta comunicación deberá hacer la retención que 
corresponda de acuerdo con lo que dispone el Artículo 50 de la Ley. 
 
En estos casos, las oficinas que efectúen retenciones de acuerdo con lo que dispone este 
articulo, deberá remitir dentro del tercer día al Banco Central o a la Oficina Recaudadora 
correspondiente, las sumas retenidas con indicación del nombre y dirección del 
contribuyente.  
 
ARTÍCULO 122.- La oficinas públicas o privadas y en general cualquier contribuyente 
estará obligado a proporcionar a la Dirección las informaciones generales o particulares 
que ésta solicite, ya sea en carácter ocasional o permanente. 
 
En los casos en que la Dirección solicite algún tipo de información permanente deberá 
señalar la forma y plazo en que ella debe proporcionares y si es posible proporcionará un 
formulario adecuado para hacerlo. El hecho de no proporcionar formulario no libera de la 
obligación de darla información requerida. 
 

TITULO XI 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPITULO 1°. 

DE LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS EMPLEADOS 
 
ARTÍCULO 123.- La infracciones y sanciones que establece la Ley respecto del 
empleado son sin perjuicio de las que en general pueden incurrir en su carácter de tales, 
previstas y sancionadas de acuerdo con la Ley de Servicio Civil, Reglamento Interno de 
la Dirección u otras leyes. 
 
ARTÍCULO 124.- En los casos en que se comprobare que la infracción a lo dispuesto en 
el Artículo 39 de la Ley ha reportado beneficio al empleado deberá aplicarse la pena de 
destitución, sin perjuicio de la responsabiliza penal que proceda. Esta sanción será 
aplicada en la forma que establece la Ley de Servicio Civil y el Reglamento Interno de la 
Dirección. 
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CAPITULO 2°. 
DE LAS INFRACCIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

 
ARTÍCULO 125.- El contribuyente que sin causa justificada se negare a exhibir, en su 
oficina, los libros de contabilidad, la documentación correspondiente o se negare a 
proporcionar la información solicitada para verificar su declaración, será requerida por 
escrito señalando los antecedentes solicitados y otorgándole un plazo de 3 días para 
proporcionarlos. 
 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior se empezará a devengar la multa 
señalada en el Artículo 43 de la Ley desde el día en que venza el plazo para cumplir y 
será de L.10.00 por el primer día, L.15.00 por el segundo, L.20.00 por el tercero, y así 
sucesivamente hasta el noveno día y siguiente en que será de L.50.00 diarios y que se 
aplicará hasta el día en que se presenten los antecedentes requeridos. 
 
La Dirección podrá rebajar o dejar sin efecto la multa siempre que se le acredita a 
satisfacción que ha existido una causa razonable para no presentar los antecedentes. 
 
ARTÍCULO 126.- La multa por el atraso en presentar la declaración que establece el 
Artículo 41 de la Ley, se aplicará sobre el monto del impuesto causado sin deducción de 
los créditos que señala el artículo 19 de la Ley, pero deduciendo las retenciones 
efectuadas. 
 
En ningún caso se podrá compensar la multa con el exceso de crédito sobre el monto del 
impuesto causado, pero la multa se compensará con el exceso de retención si lo hubiere. 
 
La Dirección puede dispensar la aplicación de esta multa siempre que se la acredita a 
satisfacción que el incumplimiento se ha debido a caso fortuito o fuerza mayor; pero en 
tal caso deberá dejarse constancia expresa de los hechos constitutivos del impedimento. 
 
ARTÍCULO 127.- La Ley sanciona el intento de evadir el impuesto, y por tal motivo 
debe aplicarse la sanción aún cuando hubiera vencido el plazo para el pago del impuesto, 
si se comprueba la ejecución de cualquiera de los hechos que se señalan en el Artículo 42 
de la Ley. 
 
La enumeración de los hechos constitutivos de evasión es meramente enunciativa e 
incurre en ella el contribuyente que ejecute cualquier otro acto análogo a los que se 
mencionan, si de ellos resultara de determinación de un impuesto inferior al que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 128.- Para los efectos de aplicar el Artículo 42 de la Ley se entiende que hay 
contradicción evidente entre los libros y documentos y los datos de las declaraciones, si 
los antecedentes consignados en las declaraciones no coinciden con los que se encuentran 
anotados en los libros y siempre que de los datos consignados en la declaración resulte un 
impuesto inferior al que habría correspondido de haberse anotado los antecedentes en 
concordancia con los que se contienen en los libros. 
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Igualmente, se considerará que se ha incurrido en esta infracción si los datos anotados en 
los libros no correspondan a los que registren los documentos que justifican la operación 
contabilizada. 
 
La falta de comprobación de los asientos registrados en la contabilidad será fundamento 
suficiente para presumir el interno de evadir el impuesto, si de ello se sigue una 
disminución de la renta afecta al tributo. 
 
ARTÍCULO 129.- Se entiende que haya manifiesta disconformidad entre los preceptos 
legales y reglamentarios y la aplicación que de ellos hace el contribuyente, si dicha 
aplicación no guarda concordancia con el contenido de la Ley su Reglamento y siempre 
que de ellos diga la determinación de una renta inferior a la correcta o un impuesto 
inferior al que corresponde, como cuando se efectúen deducciones de aquellas que 
expresamente prohíbe la Ley o se aplican en forma arbitraria. 
 
Se presumirá la infracción si el contribuyente durante el mismo ejercicio o en otros 
anteriores ha aplicado los mismos preceptos en forma no correcta o si la Dirección ha 
objetado anteriormente la aplicación indebida de los mismos. 
 
ARTÍCULO 130.- Se entiende que las declaraciones contienen datos falsos cuando los 
datos mencionados en ellas no corresponden a la realidad, como cuando se invoca como 
causal de deducción un dependiente inexistente o que el contribuyente no tiene a su 
cargo, que declare como precio de venta de un bien una suma inferior a la pactada 
efectivamente o en cualquier otro caso análogo. 
 
ARTÍCULO 131.- Se entenderá que una declaración es incompleta si en ella se consigna 
la totalidad de los ingresos del contribuyente afectos al impuesto, incluso en el caso en 
que haya formulado dos o más declaraciones. 
 
Igualmente se calificará de incompleta toda declaración en la que se haya omitido anotar 
ingresos provenientes de bienes, actividades u operaciones que en definitiva determinen 
un impuesto menor que el que le corresponda pagar. 
 
Se presumirá que el contribuyente ha incurrido en la infracción que señala el Artículo 42 
de la Ley, si se comprueba la existencia de mercaderías sin registrar en su inventario. 
 
ARTÍCULO 132.- En los casos en que con motivo de una revisión se establezca 
cualquiera de los hechos que menciona el Artículo 42 de la Ley, el empleado deberá 
hacerlo constar en el ajuste del tributo practicado de acuerdo con lo que dispone el 
Artículo 98. 
 
Al practicar ajustas de la declaración del contribuyente en la forma prevista en el artículo 
98 de este Reglamento se señalarán los hechos constitutivos de la infracción y el monto 
del tributo que de ellos deriva. 
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El contribuyente tendrá el plazo que señala el Artículo103 contados desde la fecha de su  
conocimiento para dar respuesta por escrito sobre los hechos señalados, conjuntamente 
con su impugnación del ajuste o solo referido a estos hechos. 
 
Si el contribuyente no da respuesta dentro del plazo señalado o si su respuesta no fuere 
plenamente satisfactorio la Dirección en la resolución en que se pronuncie sobre la 
impugnación del ajuste o lo confirme por no haber sido impugnado, según se dispone en 
los Artículo 103 y 104, ordenará aplicar la multa señalada en el Artículo 42 de la ley la 
que deberá cobrarse conjuntamente con el tributo correspondiente. 
 
La multa se aplicará en la misma resolución en que la Dirección se pronuncie del 
impuesto, por consiguiente podrán ejercitarse los mismos recursos que establece el 
Artículo 32 de la Ley en la forma que lo señala este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 133.- El contribuyente que corrija su declaración con el objeto de incluir 
ingresos omitidos, antes de haberse iniciado el examen de ella por la Dirección, será 
exonerado de la multa que establece el artículo 42 de la Ley, respecto de los ingresos 
declarados. 
 

CAPITULO 3°. 
OTRAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 134.- Los Notarios y empleados que infrinjan lo dispuesto en el Artículo 49 
de la Ley serán sancionados con una multa de L.100.00 por primera infracción, que será 
de L.500.00 por la segunda y L.100.00 por la tercera o posteriores. 
 
En todo caso la Dirección podrá trabajar o dejar sin efecto la sanción siempre que se le 
acredite a satisfacción que ha existido una justa causa de error, Tratándose de la tercera o 
posterior infracción no podrá dejarse sin efecto ni rebajarse en más de un 50% 
 

TITULO XII 
DE LA RETENCION EN LA FUENTE 

 
ARTÍCULO 135.- La Retención en la Fuente es un método de recaudación establecida 
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 la 
Dirección. 
 
El sujeto del impuesto deberá proporcionar al agente retenedor todos los antecedentes que 
la Dirección determine que sean necesarios para efectuar la retención y será responsable 
de la veracidad de ellos. 
 
El agente retener deberá efectuar la retención pagar el impuesto y proporcionar los 
antecedentes que la Dirección determine. 
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El hecho de efectuarse la retención libera al sujeto del impuesto de la obligación de 
pagarlo hasta la concurrencia de la suma retenida. 
 
La Dirección podrá aplicar este método de recaudación en todos los casos en que ello sea 
posible y siempre que a su juicio facilite la recaudación de los impuestos. 
 
ARTÍCULO 136.- La Dirección determinará los casos en que se aplicará el método 
retención en la fuente y la forma y condiciones en que se efectuará la retención y el pago 
del impuesto. 
 

TITULO XIII 
DEL PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTES 

 
ARTÍCULO 137.- La responsabilidad de los contribuyentes se extingue ordinariamente 
en el plazo de cinco años y extraordinariamente en el plazo de diez años contados desde 
la fecha de la  presentación de la declaración o desde que venció el plazo para presentarla 
sino lo hubiere hecho. 
 
ARTÍCULO 138.- El contribuyente estará obligado a conservar todos los antecedentes y 
documentos justificativos de su declaración por el término de diez años contados desde la 
fecha en que la presentó. 
 
En el caso de no haber presentado su declaración estando obligado a hacerlo, la Dirección 
podrá exigirle la comprobación de sus actividades y quedará sujeto a las sanciones y 
demás procedimientos que señala la Ley y el Reglamento, siempre que la Dirección actúe 
dentro del plazo de diez años contados desde la fecha en que venció el plazo para 
presentar su declaración. 
 
ARTÍCULO 139.- Se presumirá que ha habido ocultación de renta con la intención de 
eludir el impuesto sin o se ha presentado la declaración sentado obligado a hacerlo o si se 
ha comprobado cualquiera de los hechos a que se refieren los artículo 31 y 42 de la Ley y 
108 y 132 de este Reglamento, quedando sujeto a la sanción prevista en el Artículo de la 
Ley. 
 
En el caso que el contribuyente compruebe no haber tenido intención de eludir el pago 
del impuesto sólo incurrirá en la multa por falta de declaración que se establece el 
Artículo 41 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 140.- Los ajustes de impuesto que la Dirección practique dentro del plazo de 
cinco años a que se refiere el Artículo 137 deberán ser pagados por el contribuyente en 
los plazos y en la forma que señala este Reglamento. 
 
Los ajustes de impuesto que formule la Dirección después de transcurridos el plazo de 
cinco años a que se refiere al artículo 137 deberán ser pagos por el contribuyente en los 
plazos y en la forma que señala este Reglamento. 
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Los ajustes de impuestos que formule la Dirección después de transcurridos el plazo de 
cinco años y antes que se extinga el plazo de 10 años a que se refiere el Artículo 137, 
deberán ser pagados por el contribuyente sólo si se ha comprobado la concurrencia de 
algunos de los requisitos que señala el Reglamento, en caso contrario no habrá lugar a 
exigir el pago del tributo, pero si el contribuyente paga no podrá pedir devolución de lo 
pagado. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
ARTÍCULO 141.- El presente Reglamento regirá desde el 1°. De enero de 1970 y deroga 
al anterior contenido en Acuerdo No.787, de 25 de junio de 1995. 
 
ARTÍCULO 14 2.- Mientras la Dirección no dicte un nuevo Reglamento especial sobre 
retención en la fuente rige el actualmente vigente. 
 
COMUNÍQUESE 
                                                                    O. LOPEZ ARELLANO 
 
El Secretario de Estado en los Despachos de Economía y Hacienda. 
                                                                     
      MANUEL ACOSTA BONILLA 
 
Publicado en la Gaceta NO.19.972, 19.973, 19.974, del 13, 14 y 15 de enero de 1970, 
respectivamente 
 

ACUERDO NUMERO 640 
 
EL JEFE DE ESTADO, en aplicación del artículo 57 del Decreto No. 25 del 20 de 
diciembre de 1963 y Artículo 85 del Código de Procedimientos Administrativos, 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1 Reformar el Artículo 1.- Reformar el Artículo 33 del Reglamento del 
Decreto-Ley No. 25 del 20 de diciembre de 1963, que establece la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, y que deberá leerse así: 
 
ARTÍCULO 33.- Las operaciones o negociaciones susceptibles de producir ganancias o 
pérdidas de capital, ejecutadas durante un período gravable, deben considerarse en su 
conjunto total.- Si el conjunto de las operaciones se obtiene ganancias o ingresos ella 
viene a formar parte de la renta bruta gravable del contribuyente, pero si el conjunto de 
las operaciones arrojan pérdida, ésta no podrá bajo ningún concepto, deducirse de la renta 
bruta de contribuyente que proviene de los ingresos o utilidades de sus operaciones 
habituales.- Se exceptúan de esta disposición, las operaciones o negociaciones de 
compraventa de títulos valores adquiridos y vendidos en forma constante y permanente 
por personas naturales o jurídicas, residentes o domiciliadas en el país que estén 
debidamente acreditadas para ejercer esta clase de actividades; solamente en este caso, la 
ganancia o pérdida formará parte o se deducirá respectivamente, de la renta bruta total de 
contribuyente como cualquier resultado de operación normal y corriente.- En observancia 
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del párrafo anterior, la Dirección General fijará en cada caso, los plazos que considere 
adecuados para la tenencia de los títulos valores”. 
 
ARTÍCULO 2.- La presente reforma entra en vigencia desde esta fecha y deberá ser 
publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”.- Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito 
Central, a los veinticuatro días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro. 
 
COMUNÍQUESE. O. LOPEZ ORELLANO.- EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.- MANUEL ACOSTA 
BONILLA. 
 
 
 
 



b) En el caso de cigarrillos y otros producros elaborados de
iabaco. In base del calculo sen] el precio de verna en In erapa
al muyorista sin incluir el irnpuesto sobre ventasy el impuesto
sabre producci6n y con sumo.

a) La base de calculo en el caso de cervezas, aguardiemes.Iicores
compuestos y otras bebidas alcoholicas, sera el precio de venia
en la erapa al disiribuidor rnayorista deduciendo el valor de
impuesto sobre produccion y consumo y el de vemas, Dicho
precio sera proporcionado ala Direccion Ejecutiva de lngresos
por los respccrivos distribuidores,

2. En la etapa de importucion:

b) Para 105cigarrlllos y otros prodUCIOSelaborados de tebaco, el
impuesio se eulculnrl1 sobre el precio de verna al mayorista,
deduciendo cl valor del irnpuesro sobre ventns y el de
produccion y consumo.

a) Para ccrvezas, aguardlentes, licores compuestos y orras
bebidas alcobolicas. In tasu se aplicard sobre el precio de venia
en la eiapu al distribuidor mayorista, deduciendo el valor del
impuesro sobre produccion y consume y el de ventas si
procediere.

I. En la etapa de Producci6n Nacional:

ARTICULO 2. BASE DE CALCULO PARA LOS BJENES
SUJETOS A LA TASA DEL QUINCE POR CIENTO (15%). La
base de calculo para los bienes sujetos a la las a del quince por ciento
(15%). es la siguiente:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Acuerdo No. 570·2002

mayo, 2002

AVISOS

POOER LEGISLATIVO
Decretos Nos.: 80·2002, 060·2002, 2002·2002,

abril, mayo, lunio, 2002

SECRETARIA DE FINANZAS
Acuerdo 'Numero 1375-2002

luUp.2002

CONTENIDO

ARTICULO I. TASA GENERAL DEL IMPUESTO. La rasa
general del irnpuesto conrinua sicndo del doce por cienro (12%) sobre
el valor de la base imponible de las imponaciones y de la venia de bienes
y servicios sujetos 31 rnisrno. salvo los casoscomernpladosen el siguicnte
Articulo.

. DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS

CAPITULO I

REGLAMENTO DE LA LEY DEL EQUILIURIO
FINANCIERO Y LA I'ROTECCION SOCIAL

Emitir el siguiente:

A CUER DA:

POR TANTO: En uso de las faculrades de que eSla investido y en
aplicacion del Articulo 245. Numeral II de In Constituciun de III
Republica. Articulo 118 de 10Ley General de la Adrninistracien Publica
yel Decreto Legislative No. 194·2002.

CONSIDERANDO: Que es necesario ernitir las disposicinnes
reglamemarias que faciliten la correcra aplicacion de esta Ley, en el
campo tributario y udrninistrauvo.

CONSIDERANDO: Que en la referida Ley se arnplfa cl arnbito
de aplicacion de los tributes, eliminando ladoble tributacion, ampliando
bases. concepros recnicos y ejerciendo un mayer.control de los
exoneraciones,

CONSIDERANDO: Que con techa 5 de junio de 2002 bn sido
publicado en el Diurio Clicial "La Gacera" el Decrero No. 194·2002
que conriene la Ley del Equilibrio Financiero y la Proieccion Social.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA

Tegucigatpa, M. D. c..2 de julio de 2002

ria de Finanzas
ANO CXXV TEGUCIGALPA, M. D.C., HONDURAS VIERNES 5 DE JULIO DEL 2002 NUM.29,825

OupuU 58 Impriml6 ,I
primer perl6dico oloclalOel
Gobl'mo con letha 25 d.
mayode 1830.conococlo hoy.
como Oiarl~ Oliclal ·La
Gsools·.

La pnmera Imprenla lIegOa
Honduras en 1829. 618noo
InSlalada en Tegucigalpa. en01
cuanet San Francisco. 10
primero que sa Impriml6 lue
una proclama oel Goneral
MorazAn. con fecho 4 do
Olciernbrede 1829.

I DIAR~OOFICIAL DE LA ~EPUBLICA DE HONDURAS I
EMPRESA WGIONAl OE ARTtS GRAFICAS

E.N.A.G.

1r--------------7~--------~~~~------------------------------------------------,
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CENTRO CtVICO GUBERNAMENTAL

Colonia Mirafloras
TalefonolFax: Garancla 230·4956

Adminislraci6n: 230·6767 '
Planla: 230·3026

EMPRESA NACIONAL DE AATES GRAFICAS
E.N.A.G.

INFORMACION Y COORDINACION
Morco Antonio Rodriguez Costlll

LIC. LUIS FERNANDOSUAZOBARAHONA·
Gerenle General

PARA MEJOR SEGURIOAO OE SUS PUBLICACIONES

OIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA
DE HONDURAS

DECANO OE LA PRENSA HONOURENA

La (jaceta

c) Fecha de expedicion.

b) Niimero correlative de cornprobantes,

a) Nombres y apellidos 0 razon social y RTN del vendedor 0 quien
presre el servicio,

ARTICULO 8. FACTURAClON Y REGISTRO CONTAOLE
. POR SISTEMAS DE COMPUTACION 0 MEDJOS ELEC·
TRONICOS. EI contribuyenre 0 responsuble, previa noiificacion por
escsito u la Direcci6n Ejecuriva de Ingresos, podrd expedir comprobames
por medios cornpuracionales 0 elecironicos. que constituiran documenros
cquivalenres a facturas. debiendo coniener los requisites minimos
siguientes:

La comercializaci6n en el mercado interne de los mismos no se
gravar:i nuevarneme con el irnpuesto sobre venras.

ARTICULO 7.IMPORTACION DE UIENES 0 MERCANCIAS
USA DAS. Los bienes y mercanclas usudas causan irnpuesto sobre venras
s610 en In etapa de 13 importacicn, en cuyo caso el impuesto sobre venras
pagado constituird un COSIode los bienes y las mercanctas.

En todo 10dernas concerniente al debito y credito fiscal, se esrard
a 10que esrablecen los Articulos I. 2 y 3 del Decreto,

b) Tratandose de maquilas, Regimenes Especiales 0 personas natu
rules 0 jundicas que se dediquen a la exportacion de bienes 0

servicios, cl impucsro se calculara.a tasa cero quedando exenra
del pugo del impucsto lu exportacion y udemds, con derecho a
credito 0 devoluci6n por el impuesto pugado en los insumos y
servicios incorporados 0 urilizados en la producci6n de los bienes
exporrados.

a) En el caso de los produclores de bienes 0 servicios exenlos. el
im'pueslo sobre ventas pagado en la compm de insumos. bienes 0
servicios. que efectue. solicitar:in'la correspondiente devoluci6n
.0 nota de eredilO si procediere.

f\RTICULO 6. DETERMINACION DEBITO Y CREDITO.
Gozan del derecho 01cn!dito liscnl todos los conlribuyenles 0 responsables.
incluidos los exportadores. en los easos siguienles:

En lodo caso las. personas naturales 0 jurldicas bajo eSle regi men. no
est~n obligadas a presenlar declaraci6n del impueslo sobre vemus.

1:.1 mania de las ventas gravadas. sen! delerminado excluyendo las
venlns de bienes y servie'ios excntos a que haYDn pagado el impuesto en
las elnpas anleriores de comercializaci6n.

b) Que sus ventDs gravadas no excedan de ciento ochenta mil
Lempiras (L. 180.000.(0) anuales.

tI) Las personas nalurales 0 juridic;.s que lengan un solo
eSlableC'imienlO de eomercio.

ARTICULO S. PERTENECEN AL REG[MEN SIMPLIFICA·
DO. Pam efeclos del impueslo sabre venlas se amplfa el volumen de vcnlnS
gravadas del Regimen Simplilicadoque salisfaga los siguienles requisitos:

ARTICULO 4. DE LA INSCRIPCION. La Direcciqn Ejecutiva
de (ngresos contara con un regisrro de conrribuyemes 0 responsables del
irnpuesro sobre venras, quienes seran inscrilos de oficio al momento de
prescnlar su primera declaraci6n. renlizar pagos. solicilar su inscripci6n
o al nOliticar ei inicio de operaciones. y sin sanci6n econ6mica alguna.

ARTlCULO 3. BASE DE CALCULO PARA LAS UEUrDAS '
GASEOSAS. En el caso de las bebidas gaseosas. ramopara la producci6n
nacional como en In irnportacidn. la rasa del doce por ciento (12%) de
irnpuesto sabre venras se aplicard observando lasdisposiciones contenidus
en el Articulo anterior y en la etapa que corresponda.

3. Los productores e importadores deberdn suministrur ala Secretarfu
de Finanzas. por interrnedio de la Direcei6n Ejecuiiva de lngresos,
los precios de venta en la etapa de distribucien rnayorista 0

almacenista dentro de los diez (10) dfas siguienres u In entrada en
vigencia de este Reglamemo. Asimismo, quedan obligados a
surninisrrar esta informacion cad a vez que haya modificacion en .
los precios de venia de sus respectivos producros.

Para fines de aplicaci6n de este Articulo. excepio en 10 referenre a
cigarrillos y otros producros de tabaco. sc entendera por
distribuidor mayorista la persona natural 0 jurfdica que en el
proceso de comercializacion, interviene en III etapa de distribuci6n

, .al por mayor.

Para'cervezas. aguardientes. licores compuestos y oiras bebidas
alcohollcas, en la etapa de irnportacion, el calculo del impuesro
sobre venras se efectuani lomando el precio de vema suminlsrrado
por los productores e importadores en la erapa de distribuidor
rnayorista, al cual serebujuni el irnpuesto de produccion y consume
y el impuesto de ventas: el monto resultante seni In base imponible
del irnpuesto sobre ventas, el cual se consignanl en la [iquidacion
de la declaraci6n aduanern.

c) En el caso de productos gruvados con I" !asa del quince por
cieruo (15%). por los cuales el importudor no hubiere
surninistrado su informaci6n correspnndiente para lu
determinacion dcl irnpuesto sobre ventas, se tornurricl precio
mas alto de los productos sirnilares nacionales 0 importados.
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b) Las compras de Illilterias primlls. materiales de empaque y dem.is
insumos que directumente se deslinen a Inproduce ion de los bienes
y scrvicio,~ cxportarlos y las comprns de bienes y servicios que
rcaliecn Jas cmprcsas y que tengan una relaeion indirecill en la
producci6n de biene,~ y servicios cxporludos. presenlar~n una
Orden de Compra con numeraci6n correlativa y la respccliva
fllcluru comercii.ll. Las 6rdenes de compra debenin ser selladas y
autorizad:ls por la Direcci6n Ejecutiva de Inwesos (DEI).

n) Las compms de cbmestibles y de articulos para uso personal. no
est;)n exoneraOJ:o.del pago del impueslo sabre ventns.

ARTICULO 14. EXENCION DEL IMPUESTO SOIlRE
VENTAS DE LAS MAQUILAS, REGIMENES ESPECIALES Y
DEMAS PERSONASNATURALESYJURIDICAS EXPORTADO
RAS. Las maquilas. las empresas amparadas en los Reglmenes ESpeciules
de Fomento a las Exponaciones, dem~s personas naturales y juridicus
inscrilas como exportadoras. en la exportaci6n de sus product os. estan
exentas del pago del impueslo sobre ventus por las importaciones de biene.o;,
y servicios. asi como por hIS compras de bienes y servicios que se realizan
en el rpcrcado nacional. s,ujct.inuose a Ins disposiciones siguientes:

ARTICULO 13. Quedan sin valor nj efeclo, lodos los camelS de
exencj6n de impueslo sabre vent;!s emitidos por la Direccion Ejeculiva
de Ingresos. a partir de la vigencia del Decreta No, 194-2002 de fecha 5
de junio de 2002.

ARTICULO 12. Sin perjuicio del procedimiento de devoluciones
establecido anteriormeme, la Direccion Ejecutiva de Ingresos podra utilizar
medics electronicos. con el proposito de que cada solicitante pueda recibir
las devoluciones de los impuestos pagados. cuando facilite su ndmero de
cuenta, nombre de la institucion bnncaria. mimero de idemidad 0 earner
de residencia u Olrodocumenla equivalente. inslituci6n'que representa 0

donde trabaja y monta a devolver.

·ARTICULO II. CREACION DEL FONDO DEDEVOLUCION.
Crease el Fonda Especial de Devotucion del lmpuesto Sabre vemas. en
cumplirnientc del Articulo 3 de In Ley del Equilibria Financiero y la
Proteccidn Social. el cual seni manejudo mediante los procedimienros
esrablecidos en lu legislacicn uplicuble sabre la materia.

En 10 que respects a la Universidad Nacional Aut6noma de Hcndu
res (U,N,A,H.). las Municipulidades. y el Ministerio Publico y dernas
entes publicos que por leyes especiales esree exonerados de impuesros
tiscales, y que hubieren pngado el impuesto sobre ventas. se sujetanin a
este misrno procedimiento Y regulacicn establecida.

En ningun caso, se reconoceran creditos fiscales por facturas de
ccmpres debienes y servicios que no cumplan can los requisuos obligados
para la emision de estes documeruos. que no rengan el nombre de la per
sona 0 insrhucion. 0 no curnplan con los fines de lu excoeracion fiscal.

Cuando se trate de compras locales '0 irnponacien de bienes y
prestacien de servicios tales como hoteles, restaurantes, cafeterfas y orros
sujetos a! impuesto sabre venras. efectuadas Insuruclonalmeme por
Embajadas ncreditadas en Honduras bnjo estricta reclprocfdad, Organismos
Internacionales y Regionales. pam su propio consumo a con motive de
proyecrosejecutadoscon financiamientc exremouprobadosporConvenios
lnremaclcnales y que gocen de la exencion rributaria. se aplicani el
procedimiento de IaOrden de Compra Excnta.

Los ;lliembros del Cuerpo Diplonuhico y las Misiones de Organismos
y Agcncias Internacionilles acreditadas ante el Gobierna de Hondul1ls.
podran enviar en forma consolidada las tacluras originates. para cl.tromitc
de su respectivo credilo fiscal 0 dcvoluci6n. par el impueslo pagado en
las compras de bienes y scrvicios que udquieran pura el cumplimiento de
su misi6n,

Siempre que sea posible. los interesados podran enviar en forma
consolidada. las facluras para el tn'lmile de sus respeclivos cft:ditos 0

devoluciones. Este mismo tratamiento padroi ser <lplicado por los
Organismos no Gube'rnamentales (ONGs) y los Organismos Privados de
Desarrollo sin Fines de Lucra (OPDS).

Los cheques emitidos senin firmados por dos funtionarios
responsables que designe la Secrelarfa de Finanzas en la Administraci6n
de dicho Fonda.

Una vez revisada la solicitud con la documentacion respect iva y
estando conforme. se procedera en un plazo no mayor de quince (15) dias
a aUlorizar la devoluci6n' 0 eredito de acuerdo con el Formulario DEI-
656. y emilir el cheque correspondieme contra la cuema del Fonda Eo;;pe
cial de Devoluciones del Impuesto Sobre Venlas. a que hace referencia el
Anfculo II de eSle Reglamento que con ese objeto se haya abierlo en eI
Banco Central de Honduras,

ARTICULO 10. PROCEDIMIENTO PARALA DEVOLUCION
DEL IMPUESTO SOIlRE VENTAS. Parael Iramilede la devolucion.
el inlcresado presentani In respectiva solicitud documenl~a con ti.lcluras
originales. las que senin revisadas, selladas y devueltas. prescntando el
Formulario DEI-430 'en la Oficina Especial que se eswblccera para tal
prop6sito. EI formulario se suminislrara en forma gratuita en soporle de
papeJ 0 via eleetr6nica.

c) EI pasajero bencficiario de una exoneraci6n del impuesto sobre
ventas para boleros uereos. deberd pagar el impuesto Y Iuego
sclicitar eI credito respective a In Direcci6n Ejecutiva de Ingresos.

b) A todo boleto vendido fuera de Honduras cuyo viaje se crigine en
Honduras. incluycndo los vendidos por internet y boletos
electronicos.

a) A todo poleto emitido y originado en Honduras.

ARTICULO 9. VENTADE 1l0LETOS AEREOS POR MEDIOS
ELECTRONICOS. Cuando se facturen 0 emilan boleros aereos
nacionales 0 intemacionulcs por Internet 0 cualquier ctro media
electronico, el lmpuesto sabre vemas causado. se cobrard esr:

EI comribuyenre a responsable podrd llevar regisrros contables y
operar con maquinus registradoras nctificandolc por escrito a 13Direcci6n
Ejecutiva de Ingresos. Asimismo. esla obligado a dejar constancia mediante
copia de las opereciones efectuadas en el sistema de c6mputo. para su
comprobad6n y verificacion por pane de la autoridad fiscal.

f) Valor total de la rranseccien.

e) EI desgtose del impuesto cuando el ccmpradcr sea tambien
responsable de su rccaudacicn y as! 10 sollcite. En este ultimo
caso ,e debe identificar 31comprndor con su nombre o.razon so
cial y el RTN.

d) Descripcion especffica 0 generica de los uttfculos vendidos a de
los scrvicios prestados 't su valor.

·La Gaceta .;l§4ii:iilq.J.I@.lIi.lil;h...@i!§rqU4.s.t.... j·i.lii.l.i.ij.l.!.f ••
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CODIGO DESCRIPCION
87.02 VEHICULOSAUTOMOVILES PARA El

TRANSPORTE DE DIEZ 0MASPERSO·
NAS INCLl/IDO EL CONDUCTOR.

8702.10.10 --Vehfculos deltipo familiar (Break o-rsranon
wagons

8702.10.20 --De turismo y dernas vehiculos autornoviles
proyectados especialrnenre para el transporte
de cersonas,

8702.90.10 --Vehiculos del ripe familiar (break 0 "station
wagons")

8702.90.20 -De turismo y dernas vehfculos automcviles
proyectados especial mente para eI transporte
de personas.

87.03 COCHES DE TURISMO Y DEMAS
VEHICUlOS AUTOMOVILES· CON·
CEIIIDOS PRINCIPALMENTE PARA
TRANSPORTE DE PERSONAS (EX·
CEPTO LOS DE LA PARTIDANo.87.02),
INCLUIDOS LOS VEHICULOS DEL
TIPO FAMILIAR (BREAK 0 "STATION
WAGONS" Y LOS DE CARRERAS.

8703.10.00 -Vehfculos especialmente concebidos pnra
desplazarsc sabre nieve~ vehlculos especiales
pilra Iransporte de personas en campos de golf
y vehfculos simi lares.

8703.21 --De cilindraje inferior a il!ual a LOOQc:m3
8703.21.10 ---Vehfculos dellipo familiar (break 0 "station

wagons")
8?03.21.20 ---De turismo y demas vehfculos autom6viles

proyectados especialmenle para eI transpone

de oersanas,

ARTICULO 16. IMPUESl'OS DE IMPORTACION (CAPI·
TULO II). Se establece un gravamen arancelario uniforme del 15% a lu
importacicn de todos los vehfculos que se detallan a continuacion.

Servicio de Dry-cleans
Centres deportivos tales como gimnasios de

estencc y reducrivu

SERVICIOS

Bcbid~lS t6nicas2202.90.10

Complementos alimenticios2106.90.70

Alimcntos enriquecidos1901.90.40

Alimentos dictcticos (no comprende aquellos

pam uso rerapeurico 0 proflhlctico)

1901.90.40

'relefoncs celulares8525.20.00

Gullctas dukes enlatadas1905.30.00

Desinfectuntes (excepto eloro y creal ina)3402.90.20

Anmcnros para perros. gutos.peees, omamen

tales y aves (mascotas)

2309..10.00

Jugos envasados (excepto los jugos naturales

envasados)

2202.90.90

DIENES

1601* Ernbutidos en 1ripa artificial excep1o:
Mortadela, s~lchichas,jam6n mC7.clacocida yl
o jamonildu (no se tonsideran jamones de eSI3

partida los preseotados en envolturas
arliliciales y que eSl<incomprendidas en la
pilrlidn 02.10 las cuales es"in ~ujelUsal pago
de impllcslo sobre venlas.

DIENES

ARTICULO IS. DE LOS DIENES YSERVICIOS GRAVADOS
DE CONFORMIDAD CON ·EL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL
EQUILIDRIO FINANCIERO Y lA PROTECCION SOCIAL. A
partir de la vigcncia de In Ley del Equilibrio Financiero y la Protecci6n
Social, pug;lnln el impuesto sabre ventaslos bienes y 5crvicios siguientes:

h) Para ejercer el beneficia 'de exonerucion del page del impuestc
sabre ventas en las compms realizadas en el mercado nacional.
las personas naturales y jur idicas que tengan derecho de
ccnfornudad can InLey a gozar de tal beneficio. deberdn presenter
una solicitud ante In Direccion Ejecutiva de Ingresos y esre
organismo ernitini la resolucion respectiva. previo los trarnues de
Ley,.ilutorizando el ejercicio del beneticio. sin perjuicio del Cl)n
trol y Iiscalizaci6n.

g) Las personas naturales y jurfdicas que operan bajo otros Regfmenes
Especiules de Fornento a las Expcrtactoncs. que estuvieren
exonerudas del page del impuesto sabre ventus per las compras
que realicen en el mercado nacionat. quedan sujetas al cumpli
miento de las obligaciones formales a que se refiere el presenre
articulo.

I) En caso de que los bienes y servicios adquiridcs bajo dicho
beneficio. no hay an sido destinados en forma directa a indirecta a
la producci6n de bienes expcrtados, lu Direccicn Ejecuriva de
lngresos procedera a formular los ajustes de conformidad can la
Ley.

d) Llevar un Registro Auxiliar detallado de todas las compras que
reulicen bnjo el beneficio de exoneracicn del page del impuesto
sabre ventas. a fin de que la Direccion Ejecuuva de Ingresos. puedu
verificur In co-recta urilizacicn de lu excneracicn de referencia.
Para estes efecros. debenin mantener para acreditar sus opemciones
las respectivas factu,rusde ccrnprus.

e) Presentar trimestralmente a la Oirecci6n Ejecutiva de lngresos.
un repone de los bienes y servicios adquiridos en el mercado .
nacional. bujc eI beneficio de exoneracion de pago del impuesto
sabre ventas. especificando el destine a finalidad de los mismos.

2. Si los bienes tienen marca, ndmero de sene, modelo u alms
cnracrertsticus. estas se deberdn constgnar en la Orden lie
Compm.

EI destine que el exponador d;trti a los bienes y scrviclos
compradcs en el mereado nacicnal.

c) Las empresas quedan obligadas a espccificar tn las Ordenes de
Compra, el nurnero. y recha de In Resoluci6n Administranvn
respccnva y edemas indicanin:

Para los efectosdel irnpuestc sabre ventas. el valor de las compms
de los bienes y servicios a que se refiere el parrufo anterior. se
culculurti u tasa cera.
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ARTICULO 2n. Los bieues. incluyendolos vehiculos uutornorores
tcrrestres aros que se les modifica los gravrirnenes0 cI trataruiento
imposuivoen general.que se encucntren en transite 0 que hubieren sido
introducidosy que no se haya Iiquidadola DccfnracionUnicaAduanera
(OUA) respectiva; 0 aunquc nu hubiesen sido importados peru cuyos
pedidos se encuentren l'irmes con carla de credilO conlirmada 0
financiomienloI;Olltrutudll, se liquiduninde conformidudcon laestruclunl
impositivuestublecidu en el Decreta No. 194-2002del 5 de junio. 2002.
sin Inprohibicit)npor los ililosde usa.

ARTICllLO 19. Los vehlculos aurornotoresterresrres con mdsde
siete(7)unosde uso0 losautobusescon r11<1$dediez(10)uiiosinrroducidos
y que no huyun liquidado In Decluracion Union Aduanera (DUA)
respective.deberan ser nacicnalizados dcntrn de un periodo de seis (6)
meses. contados a partir de la vigenciu de 11.1Ley de Equilibrio Financiero
y In ProreccionSocial.

Sc emendera par vehiculo reconstruido, aquel que hubiere side
soruetido a un procesc de modificucion en su chasis 0 estructura bdsica.
mediante la aplicaci6n de soldadurns etectricas. uurogenas u otras que
limiten lu seguridad personalde los usuaries.

Asimismo,queda prohibida la internaci6n de redo ripe de vehfculc

autornctor terrestre de cualquie.rana que haya side reconstruido0 que su
timon de control este a In derecha

No estanin sujetos a las disposiciones anteriores los vehrculos
consideradosclasicos de coleccion. Se entendera por vehfculos clasicos

de colecci6n los vehiculas automotorespara exhibiciones privadas0 en
museos.

. ARTICULO 17. EXCEPCIONES. No esnin sujetos al gravamen
ara;lcelariodel quince por ciemo (15%) esteblecido en el Articulo ante
rio~.losvehfculosclasificadoscn Iusposlcionesarencelarias 8702.10.90
Lo~dermis(buses.autobuses,etc.) y 8702.90.90Otros(busesy auroouses.
etc] ) a lascuules se les aplicuni un gravamen dell 0%.I -

I Las demos partidas. sub-panidas e incises arancelarios del Capitulo
87Vehfculosautomotores,mantiencnlosdcrechosarancelarios vigenies.,
I ARTICULO 18.PROHIUICION PARALA IMI'ORTACION OE

VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. Se prohfbe la importacicn de
vehtcutos cutomotores terrestrescan mas de siere (7) afics de uso y los
autobusescan mas de.diez (10) ufios.

COOIGO BlENES

8715.00.10 -ccches

8715.00.80 -otros

8715.00.90 -partes

87.16 REM.OLQUES Y SEMIRREMOLQUES

PARA CUALQUIER VEHICULO; LOS

OEMAS VEHICULOS NO AUTOMO-

VILES; SUS PARTES.

·8716.10.00 -remolquesy semirremolques pam vivienda0

acampnr. del tipo curavana.

COCHES, SILLAS Y VEHICULOS

SIMILARES PARA TRANSPORTE OE

NINOS, YSUS PAR;fES.

87.15
-los dermis8703.90.00

8703.33.20 -c-de turismo y dernas vebfculos auromoviles

proyectadosespecialmente para el transporte

de personas.

=-vebrculos del tipo familiar (breaka "station

wagons")

8703.33.10

=de cilindrada superiora 2.500.cm3.8703.33

---de turismo y dermisvehiculosauromoviles

proyectndosespecialmente para el transporte

de personas.

8703.32.20

Vehfculosdel tipo familiar (break 0 -station

wagons").

8703.32.10

--decilindradasuperior a 1.500cm3perc infe

rior 0 iguala 2,500cm3.

8703.32.

•• -de turismo y demas vehfculos uutcmoviles

proyectadosespecialmentepara trunsportede

personas.

8703.3120

-c-vehfculos del tipo familiar(break 0 "station

wagons")

8703.31.10

-de cilindrada inferior 0 igual a 1.500.cmJ.8703.31

(piston), de encendido por cornpreslon (diesel

o semi-diesel):

-los dermis vehfculos con motor de embclo8703.3

8703.24.20 ---de turismo y demas vehfculos automoviles

proyeciados especialmerue para el transporre

de personas.

Vehfculos del ripe familiar (break 0 "station

wagons")

8703.24.10 ,
--de cilindrada superior a 3,OOOcm3.8703.24

---de turismo y demos vehiculos eutomoviles

proyecradosespecialmente para el trunspcrte

de personas.

8703.23.20

-c-vehfculos delripo familiar (break 0 "Sial ion

wagons")

8703.23.10

--de cilindruda superior a 1,500 em3 perc in

ferior 0 iguel a 3.000cm3.

8703.23

--De turismo y dennis vchfculosuutomovites

proyectados especialmenre para el transporte

de personas.

8703.22.20

--Vchfculos del tipo familiar (break 0 "station

wagons")

8703.22.10

---De cilindrada superior a 1,000 em.3 perc

inferior 0 igual a 1.500cm3.

COOl GO DIENES

8703.22
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ARTICUL0311:'Ii\RIFA DE LAS PERSONAS JURIDICAS. Puru
el pcriodo 2002 en adclanle. el impuesto sabrc In renta se cobrar;.1a las
person<.lS Ilitlurl.llesy jurCdicus dorniciliadlls en el pais con forme a las
di.'iposiciones siguienles:

ARTICULO 29. GASTOS DE REPRESENTACIONY/O 1l0NI·
FICACIONES Y GRATIFICACIONES. Lo<g'Slo., de represen ••cion
y/o bonificaciones y gratificncione!) incluyendo los habiluales que
constiluyen parte del salario que se asigne a propielarios. socios,
accion-islas, ejeculivos. fllncionarios, directores, gerenles, conscjeros u
alms empleados 0 trabajadores del conlribuyenle, incluso aquellos que se
suministren a tccnicof>p<lratrabajnr en Honduras. seran deducibles en
una suma equivalentc a un m.iximo de cincuenw porciento (50%), sobre
la base <.Ie12 suel<.luspercibidos en un ejercicio liscal. ESlnmisma suma
no sera gravnble para las personas que 1;.1 perciban. En ambos casos. lodo
volloren excesn de esln SUlllit senl considerado como gaslo no deducible 0
como renw grav..lblc. rcspcctivamcnlc.

ARTICULO 28. RENTA BRUTA DE LOS CONTRIIlUYENTES
NATURAL.ES. Forman parte de Ia renta bruta. las bonificaciones a
grauficuciones habitunles que sean parte del salario con forme al C6digo
d~1 Trabajo. Quedan excepruadas: Las vacaciones~ prestaciones e
indemnizucionex lnborules; el decirno tercero en conceprc de aguinaldc y
decimo cuano rues del salado. jubiluciones. pensiones y rncntepfos; as!
como las uportnciones hechas pura lu obtenci6n de los tres uhimos
beneficios antes sefialados para los fondos e instituciones de seguridad
social, publicus 0 pnvadas.

IMPUESTO SOIlRE LA RENTA

CAPITULOV

ARTICULO 27. EXCEPCIONES. No estunin sujctos al pago del
2% los vehrculos exonemdos en cl Decreto No. 250·2002 del 17de onere
del :.Ina2002, USIcomo los que sean destinl.l~ospara el transporte publico
colecnvo. camiones y volqueras puru carga que scan murriculados con
plucn de ulquiler y obtengan el certificadc de operacicn respective, los
que paganin dicha matrfculu conforme 10esmblecldo en el Articulo 22 de
esre Reglameruo.

ESI:.!1~lsaes anual y su apncacton sera para los cinco (5) pertodos
fiscalcs consccutlvos. comuoosdcsde cl IIno de sucompra inrerna 0 de su
impcnacion. EI pago de Iii TilS<JUnica Anual del segundo al quinto afic
debcni ctcctuurse en cl sistema bUllcarionucional. pasado este terrnino. el
page de In tnsa unuul par mutrfcula de vehfculcs sera,la establecida en el
Anlculo 22 de esre Reglumento.

. ARTICULO 26. I'AGO ~~I'ORCIONAL DE LA TASA. Cuando
e! vehiculo ingrese 0 se udq ieru en el mercadc interne. en meses
posreriores illdel lnlc!o de cudu ej rcicio Fiscal. lu mumcula se cobrani en
for'mu proporcioncl ul riernpc que fulte para 'Finalizar el penodo fiscal
respective.

En ambos C<lSQS. el valor deJln rasa a pagar no podra ser inferior a tres
mil Lempiras (L. 3.000:00). ~

La tasa de 2% se aplicar;j sobrc cl precic de facturu de venia en plaza.
para los vchtcutos adquiridos en cl mercudo interno a traves de
distribuidores. . :

impcrtacicn, excepto los
Reglarnento.

ARTICULO 25. I'RIMERA MATRICULA DE VEHICULOS
NUEVOS 0 USADOS. Los vehfculos nuevos 0 usados que se inlernen
por primera vez al pJis. debcdn mutricularsc al momento de liquidar su
Declaruci6n Uni(.;nAduanera (DUA). pngando]a I<\sadel dos por cienlo

ARTICULO 24. CO'IlROS I'OR REPOSICIONES 0 PERDIDAS
DE PLACAS Y CALCOMANIAS. Los anos en que se emila una nueva
placa. se cobraran quinienlos Lempiras (L. 500.00) adicionales: y por la
perdida 0 dano significativo de In placa se cobrarj par la reposici6n
quinientos Lempiras (L. 5txH)(» Y por In reposici6n de las calcomanias,
se cobnml cicn Lempiras (L. 100.00).

Se excepluan de esta disposici6n.los vehfculos can matrfcula de los
paises de Cenlro America que haytin suscrilo y ralificado acuerdos y
traHldos en mate'ria de inlegracion economica. quienes Icndnin libertad
de ingrcso, tn"insiloy perrnaneneia en el territorio Imeiona!.

ARTICULO 23. INGRESO AL PAIS DE VEHICULOS CON
PLACA EXTRANJERA. Los automotores terrestres con placa
extranjera, cada vez que ingresen al pais puganln por el servicio de transite
1<1canudud de Veinte USA Dolures (US$.20.00) 0 su equivalente en
Lempiras al tipo de cambio de venl<lvigente a la fecha, de conformidad a
las regulaeiones establecida.<;<11efeclo por el Banco Central de Honduras.

TIPO DE PLACA CILINDRAJE VALOR·DE
LA TASA

Alquiler Hasta 2·,500cc L. 750.00

De 2.500I.cn adclante L. 1.200.00
Particular Haste 2,5OOec L. 1.200.00

De 2,500 I en adelante L. 2.200.00 .

Motocicletas L. 200.00

Rernolques 0 rastras L. 1.000.00

ARTICuLO 22. TASA POR MATRICULA DE VEHICULOS.
, Los vehfculos uutomctores que circulan en cl pars esnln gruvados con la
rusa (mica unuul por mutrfculu de vehtculos. excepto los del Cuerpo
Diplormirico. Consular y Mision lnternucional, de conformidad con Iii
labia siguiente:

TASA POR SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS

CAPITULO IV

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

ARTICULO 21. MERCANCIAS GRAVADAS C'ON EL 1M·
PUESTO. Las mercancfus gravadas con el irnpuesro selective nl consume
detalludas en el Articulo I del Decreta Numero 58 del2S de julie de 1982
Ley de lmpuesto Selectlvo cl Conscmo y sus Refcnnns,codificadas segnn
el' Sistema Arancehll'io Cemroamericnno (SAC), quedan sujetas a In
desgruvacion de In HlSo}del 20% ad-valoren ~n 13 escal;1siguiente:

Perlodo fiscal 2002, la laS;} se 'dcsgrava uL .. IIO% I
EI uno 2003 I. IIIsa seril del I 10% I
A parlir del uno 2004 sc i.lplican1. 1 0% I

CAPITULO III

Para la aplicuci6n de la disposici6n anterior. debera considerurse 13
techa del conocimiento de embarque. facture comercial 0 cI pasapone en
donde consta 1::1techa de salida del pars de procedencia.

|154 
 

 
 



Para la aplicad6n de estu disposici6n quedun excluidos de la renla
brula. los intereses y ganancias de capital que esuin sujelos a impuestos
de conformidad can eIArticulo 10parrafo segundO de la Ley dellmpuesto
Sobre la Renw: y Arr(Culo 9 de la Ley de Simplificacion Tribularia.
conlenid<1en el Decreto No. 110·93 del 20 de julio de 1993.

Las personas que rengan cterecho u eSlc beneficio fiscal y que en el
ana 2002 se les' haya efecluado rClenciones en cl pago de sus sueldos.
salarios. honorarios y olros ingresos personoles. tendnln derecho a la
devoluci6n del mismo. par el patrono 0 el Agenre de Retenci6n. cuando
el interesado 10solicite; en eSlecaso el Agente de Retenci6n. compensarn
esta devoluci6n con Olras obligaciones de In misma naturaleza. si las
hubiere.

3.. Que su renla brula sea hastn de lrescientos cincuenta.mil Lempiras
(L. 350.000.00). En caso de ser superior tienen derecho a deducir
eSla misma canlidad para .Ia determinaci6n de su renla net?
gravable.

2. Que hayan pagado impueslo sabre la renta en los cinco anos fiscales
conseculivos anleriores ul ejercicio fiscal exonerado. can forme al
Articulo 22 de la Ley del ImpUe:iIOsobre la Renta.

1. Que sean_mayorcs de sesenta y cinco arlOs.

ARTICULO 36. EXONERACION ESPECIAL. Las personas n,IO'
rates que a la fecha de vigencia del Decreta No. ·194-2002. Ley del
Equilibrio Financiero y la Protecci6n Social, estan ex:oneradas del pago
del impueslo sobre la renla si cumplen con los requisitos siguientes:

ARTICULO 35. Para ln determinacion de la rente nete gravable
perfodo 2002 y afios siguientes. 10,5contribuyentes deducinin de la renta
bnnn el uno por ciemo (I%) que aportan al Intituro Nacional de Fonnaci6n
Profesional (INFOP).

Las rerenciones antericres. no seran aplicables a las personas natu
rales a jurfdicas sujetas a Pages a Cuenta. debiendo adjuntarse forocopia
del Aviso de Page a Cucnra y anexarse a Ia documentacion respective.

No esnin comprendidas dentro del parrafo anterior. las personas natu
rales que reciban ingresos por los conceptos descritos cuando estes
constituynn su unica fuente de ingrcsos y que no sean superiores a noventu
mil Lempiras (L 90.00ll00) en el afio.

ARTICULO 34. MODIFICACION A LA TASA DE RETEN·
CION POR CONCErTO DE HONORARIOS, COMISIONES,
DIETAS, GRATIFICACIONES, UONIFICACIONES Y REMUNE·
RACIONES POR SERVICIOS TECNICOS. Las personas jurfdicas
que cfecnlen pages 0 consthuynn creditos 1.1 personas naturales 0 juridicus
residentes en Honduras. no exoneradas del trnpucsto sobre 1;.1 retua en
concepro de honorurios proteslonnles. diems. comisiones. gratificaciones.
remuneraciones por sevicios recnicos. esuin obligadus a rerener y enterar
OilPisco el doce punto cinco por ctento (12.5%) culculado sabre el monto
de los pages 0 crediros que efectuen. Dichas rerenciones. deberdn ser
enterudas mediante declarucicn, 0 recibo oficiel de pago dentro de los
primeros diez (10) dfas lulbiles del mes siguiente. al que se efecruo la
misnm"

EI periodo especial deberti ser utifizado principalmente per los
ccntribuyentes que desurrnllen aciividades crctlcas 0 estacionales. como
la acrividad agrfcolu. agroindustrial y simi lares. Tambien podrdn utilizarlo
los coruribuyentes que per aflliacion. vfnculo 0 asociaci6n con empresas
nacionales 0 extrunjerns requieren tener periodos fiscales igunles.

b) Presentar y pagar su declaracion de conforrnidad con dicho perfodo
especial y dcmasdisposiciones que Ie sean' aplicables de

. conformidnd con la ley.

u) NOlitlcar previnmenrc par escrito u la Direcci6n Ejeculiva de
Ingresos. el per(octo espec;ial que reginl p<lrael cumplimienlo de
sus obligaciones tr'ibuwrins.

ARTICULO 33. PERIODO ESPECIAL. Cuundoun c()ntribuycnlc
Icnca un ejercicio ccon6mico unual difcrcnte al alil) IIseal del I de enero
al 31 de diciembre. podra:

En todo criso los ingrcsos percibidos por personas nalunllcs 0juridicas
pOl'conceplo de dividendos. dislribuci6n de ulilid~ldes 0 reservw:;.eSlan
excluidos del gravamen establecido en el Artfculo 22 de 101Ley del
Impueslo Sabre la Rentn.

La aplicacion de estos porcenlajes, se hara en el alia en que se ponga
a disposici6n de los c:ontribuyenles. las renlas0 ingresos aqui mencionados.
ya sea por pago 0 credilO a su favor.

A panir del "lilo 2004 se i.lplicanL.. 0%
5%EI ano 2003 la lasa se desgra\!a al..

10%Ano 2002. la (usa se desgruva al..

ARTICULO 32. DESGRAVACION DE 15% S08RE UTILIDA·
DES Y DIVIDENDOS PARA NO RESIDENTES. La las, a uplicar a
las rentas. utifidades. dividendos 0 cualquier otra forma de participacicn
de ulilidades 0 reservi'lS.establecidos en los numerales 4 y 5 del Anfculo
5 del Decreto 25 Ley del Impuesro Sobre In Renta, pnra las personas
naturales y juridici.IS no residentes. se desgrava confomle a In siguiente
escala:

En este cusc los ingresos estanin excluidos del gravamen establecido
en la escala progresiva del Articulo 22 de 1<1Ley del lmpuestc Sobre la
Renta.

La aplicaci6n de estos porcentajes, se had en el alia en que se ponga
a disposicidn de loscontribuyentes. las rentas 0 ingresos uqui mencionados.
ya sea por page 0 credito a su favor.

0%A partir ~el ano 2004 se aplicura
5%EI uno 2003 lu rasasedesgravaat....
10%Alio 2002. la tusu sera del...

ARTICULO 31. DESGRAVACION DE LA TASA DE 11)%
S08RE DIVII)ENDOS Y UTILIDADES PARA RESIDENTES 0
DOMICILIADOS. Sc desgrava la tusa del 10% a aplicar a las rentas.
utitidades. dividendos o cualquier otra forma de participucion de utilidades
o reserves. para los residentes y donuciliados en el pals. establecidos en
el ArtiCulo 25 del Decreto 25 Ley del lmpuesro Sobre 101Rema. con forme
a la siguiente escala:

25%

2. Sobre una renta netn gruvable
superior a L.200.000.00. se
paganl sobre e1101U1de la
reuta netn gravable.. ..

15%

I. Sabre una rente neta gravable
de L. 0.0 I basta L. 200.000.00
sc pagunln un ...

TASA(%)RENTA NETA GRAVABLE

• a) Las perscnes jurfdicas paganln con las mrifas no acumutativas
stguientes:
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ARTICULO 43, L10:NCIA DE AGENTES NAVIEROS, La
licencin n:lviera. su expedici()n y renovilci6n lendrfi un valor·de diez. mil
Lempiras (L. IIl,OOO.OO)YUm)durtlci6n de dos (2) anos. EI ~ilular de 101

Los Agenles Aduaneros tcnudn un perfouode Ires (3) me!'es c()ntados
a partir de la vigencill del Decrelo No. 194·2002. para proceder a I"
renovocion de .,>urespecliva licem;ia.

Ellitularde la licencia pagara ildernas la cfltllidad de un mil Lempiras
(L. t .LXKJ.()()) anuales, per I..:udaAdlluna. donde ejerza sus ul.'{ividades.

En el cao de 1<.1liccncia aduanera su expcdicion y reposicion lendra
un valor de cinco mil Lempiras (L. 5.000.00) que deben'! enler<lr a la
Tesoreria General de III RepUblica 0 por ,los medios que In Direcci6n
EjecUliva de Ingre!;o.t;determine.

ARTICULO 42, L1CENCIA DE AGENTES ADUANEROS, La
Licencia es un docuillenio personal e inlran!;ferible. que tiene lIna vigencia
de dos ')lios.

OTROS INGRESOS NO TRIDUTARIOS

CAPITULOVI

ARTICULO 41. ACOGIMlENTO DE DEUDASA PLANllS 0
FACILIDADES DE PAGO, Al suscribir un plan de pugo. la Direccion
Ejecutivi.\ de Ingrest)~ podru ilceptar ·como medio de pugo loda clase de
litulo~ valores negociables extendidos a favor de la Tesoreria General de
la Republica y garamfas Ilipotecarias 0 bancarias que useguren el
cumplimienro de lu obligacion rribul<;tria

Los porcemujes de interes antes mencionados," no son acumulables y
se uplicarrin sabre el irnpuesto adcududo 0 suldc insolutc y aSI rrnsmo. no
se aplicanln los irnercses. multas y recargos ccntemplados en el Codigu
Tribotario, durante el perfodo del arregfo de page. .

c) Vencido este ultimo plaza sin ~Ipogo correspondieme del impuestc
adeudado. el contribuyente 0 responsable rendnl un pluzo haste el
30 de diciembre del uiio 2002. para solicitar ante 101Direccion
Ejecuuvu de lngresos. fucilidades de pago 0 arreglc de pago del
impuesto udeudado, nuis un imercs equivafente a la rasa acriva
promedio del interes buncario, publicada por el Banco Central de
Honduras. incremeruada en cinco (5) punros. al memento de
reafizar el urreglc de page respective.

b) Durante cl sexto mes sc uplicunl <11impuestoadeududo un 'inleres
mensual del rrcs por ciemo (3%) y un recargc del cinco por cientc
(5%) calcutado sobre el impuesto adeudado;

a) Transcurridoslos Ires mesessin pugarel ndeudo,durante el cuano
y quinto mes se uplicani un imeres mensual del dos por ciento
(2%) sobre el monte ndeudndc. sin multas ni recnrgos.

ARTICULO 4(),DENEFICIOS FISCALES DE LA ACTUALl
ZACION TRIUUTARIA, Los contribuyentes 0 responsables que se
acojan a! beneficia de uctualizacion tnbutnria para el pago de impuestos
de cunlquier nuturnleza. estanin exentos del page de njuha. recargos e
intereses incluyendo el factor que establece el Artfculo 219 del C6digo
Tribnnrio. durante los primeros trcs meses de vigencia dcl Decrero No.
194-2002,

4. IMPUESTOSADICIONALES,Los ajustes. tasilcione.c;de otic it).
Teparosaduaneros ydemas cargos provenientes de moditicacinnes
o diferencias aritmelicas a dedaruciones presenladns huslu eI 30
de ubril de 2002, que se encuentrcn pcndienres en cuulquicr
instanciu, podn'in pagar los impues[Os acepwdos a nn acepludns
bajo el beneficio de actualizilci6n tribuwria sin perjuicio de
cOnlinuar haciendo usa de los recursos q·ueI.. Ley Ie olorgJ.

), PRESENTACION Y PAGO DE OMISOSIPAGO DE
D~UDAS, Presentacion de las declarucionesjumdas que se hayan
omitide y pago de los impucstos adeudados de cualquier n.lIUmleZiI
que hayan vcncido hasta eJ 30 de abril de 2002.

2. RECTIFICACION ..Rec!ificJci6n de declaraciones juradas por
diterentes impuestos, cuande hubieren sido presentadas las mismas
con errores u omisiones.

I. fNSCRIPCION. Inscripci6n en el Rcgisrro Tribulario Nacional.
regislfos de responsables de venlas, de almacenislas y
distribuidores de nlcohole~. agunrdiente y licores compueslos Y
cualquier otra inscripci6n como· obligacion formal del
conlribuycme.

Dicho beneficio sc aplicara a los siguienles casos:

ARTICULO 39, RllGIMEN DE APLICACION DE LA
ACTUALIZACION TRIBUTARIA, A todos los contribuyentes y
responsables, personas naturales 0 jurfdicas, que no hayan cumplido con
cualesquieru de sus obligaciones fiscales (muteriules0 formales) seles
concede el beneficio de uctualizacion rributaria. a partir de la vigencia del
Decreto No. )94-2002. quedundo exentos del page de mull;)s. rccargos e
intereses adeudndos de sus respeclivas declamciones de impueslos de
cualquier naluraleza.

ACTUALIZACION TRIBUTARIA

CAFITULOV'

b) Desearg~ Via deduce ion de la renin bruta de inventario y actives
fijos obsoletes, dnnados. en desuso, deteriorados 0 depreciudcs.

a) Descurgos autonuiticcs via deducicn de 13 rente bnnu de las
cuentas y dccumentos que se consideren incobrables y.que se
encuentren contabifizados como tales en los libros.

ARTICULO 38, DESCARGOS DEACTIVO, Loscontribuyentes
deberdn inforrnar ala Dircccion Ejecutiva de lngresos sobre:

ARTICULO 37, EXTRAVIOO PERDIDADEDOCUMENTOS,
Los ccnrribuyerues deberrin notificur u la Direccion Ejecutiva de lngresos
en forma inmedinta. el extruvfo 0 pcrdi~a de documentos. especfficameme
uquellcs que sirvan de respeldc contable u las cperuciones 0 Irans~ccioncs
que dererrninan la' renta neta gruvable.

De no observarse e! procedimicmo ontcrlormente descrito. procederd
su devoluci6n en efecrivo.

Los Agentes de Rerenci6n estardn cbligados a dar ul contribuyente
que no plied a npficnr dicha ccmpeusucion. una constantia por el valor de
la suma retenida, pura que se ulilice en el pago de cuulquier otro impuesto
ndministrudo por ln Direccicn Ejecurivu de Ingresos.
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ARTUROALVA.RADOSANCHEZ

EISecretariodeEstndoenel Despachode FiIHlnz'l~.

RICARDOMADURO
Pre:o;idente

COMUNIQUESE:

---- ----,

ARTICULO 50.VIGENCIA. EI prescnte Reglamemoentmr.i en
vigenciua partirde su public~lci6nen el DiarioOtieial "L1Gaceta'·.

ARTicULO 49. CALCULO DE MULTAS, INTl':RESES Y
RECARGOS A LOS REPAROS EN FIRME. La Direcci6nEjeculiva
de Ingresos proceder~ u descilrgar de la cucnla corriente. las muhas.
interescsy reeargosqlle sobrcobligacionesIribularias-pendientes.lengan
loscontribuyentes0 responsnbles.al momentode que cfcellicnel pago a
arreglo de conformidadcon el Articulo '15del DecretoNo. 194-2002.

Asimismo,acreditaransolvenciamoral,capacidad financieruen esm
clast:espedflca de serviciostecnicosespecializi.ldosenInmaleriaaduanera.

En el caso de la opcion senalada en el literal c). las emprcsas
inleresadusdeber:inpresentl.lr_untelaDirecci6nEjeculivade Ingresosuna
propuesw.ofrecienda los serviciq,s mencionados. la que resolvera. 10
perunente.

n) Com pm de equipos
ll) Arrendamienw
e) Amorizaren ellibre mercado. la prestaci6nde estos servieios sin

erogacion alguna p~racl ESlado.

Para el curuplimicnto de estes fines dichos servicios recnicos y
especializndos podran ser utifizados bujc las modafidades siguicnres:

ARTICULO 4H. IMI'LEMENTACION DE TECNOLOGIA
AVANZADA. La Direccion Ejecutiva de tngrcsos deberd implemcmur
ell el menor tiernpo pusible. equipos e instrumentos de ultu rccnologfa
para digitalizar per medics computurizados. las imdgenes 0 graficus que
permium concccr las mercuncfus trunsportadus en contcnedores. para
ngiliznr los proccdimientos de regjstro. afore y desaduanaje de las
mercunclasas! COIllO el cobra oportuno de los tributes, can el proposito
de incrementnr Iusrecuuduciones flscules y evitar la comisi6n de ilfcitos
en cstaacuvidad,

ARTICULO 47. DETERMINACION DE LA OULlGACION
ADUANERA. Cuandoseutilicenmedicselectr6nicos u orrosde similar
nuturaleza para 13 presentaci6nde la Declaracion UnicaAduanera y su
liquidacidn. el importadoro cxportudorper medic de su ugenteaduanero
debeni rcndir Fiunzusuficiente para cubrir los derechos y demds cargos
aduaneros correspondientes.

Paracl cumplimiento de 10antes mcncionadoInDireccion Ejecutiva
de lngrescs podni soticltar colaboraclon de las lIu;~ridadespoliclales.

casos los uccesosat establecimiento.oflcma. consultorio 0 sino donde se
jerce lu actividad comerciut. seran clausurados con fajas a cintas
debidamente selladaspar In Direccicn Ejecutiva de Ingresos, En caso de
rupturu de las mlsmas. el cierre se extenderd por quince dtas calendario
ndicicnales. No obstante 10anterior,s! el lugardausurados~ utilizacom'o
viv.iem.la,lu Direccidn Ejecutiva de Ingresos no impedini ellibre uso de
su domictlio.

El cicrre tcndd unu duraci6n de cinco dfas calendarios In primcru
vez y en C<lSO de rcincidcnciu sern de treinla dlas (,;alcndario.En estos

Comprobadoslosextremosunlerioressc levantanlilCt~deconsmncia
de hethos. en presencia del encargado.propielario.a repreSenlilnteleg.,1
del negocia. misllla que .servirtide fundamento para la emisi6n de la
resoluci6n de cicrrc del negocio. la que sen! nOlificadilal propietilrio0
represenlante, por medio del Secretario de 1;1Direcci6n Ejecutivnde
Ingresos.

c) Cuando,se'haY(l',obrado 0 retenidoel impuesloy no seaenterado
al Fisco en los plazas establccidos. sin perjuiciode las snnciones
eSlipuladasen olras leyes.

b) Se compruebeque el responsableIlevadoblecontabilidad.utili7..a
doble faclufuci6n0 cuando una factura0 documcmoequivalcmc
es expedido y no se encuenlnl registradoen 13 contabilidad,

a) Cuando no se expida factura 0 documento equivalente. eSlando
obligado a ello 0 si dicha expedici6nse hace sin cumplir con los
requisitos legales correspondienles. .

DlSPOSICIONES GENERALES YTRANSITORIAS

ARTICULO 46. CLAUSURA TEMPORAL DE ESTAllLECI
MIENTOS DE COMERCIO. Senin causas para proceder al cierre de
cualquier eSlablecimieniode comercio, oficina.consultorioy en general.
el sitio donde se ejerza !a actividad comerciill. profesi6n u oficio las
siguienles;

CAPITULOVIII

Para la administrucidn y fiscufizacidn de'este tribute. la Direccion
Ejeculiv;l de 1ngresos llevani un registTl.)en donde obligntoriamentc
dcbenin inscribirselos propietariosque ejerLanestaclase de uClivid:..ldes.

EI page del irnpuesto deberd efectuurseen un plazo maximode seis
(6) meses a partir de haber recibido III norificacion de cobro mediante la
unlizacion del fcrmulario de Recibo Oficia! de Page de impuestos en lu
Tesorerfu General de la Republicao enla agencia ouncuria autorizada.

ARTICULO 45. IMPUESTO ESPECIFICO SOBRE LA
PROPIEDAD DE MAQUINAS DE .fUEGO TRAGAMONEDAS 0
SIMI LARES. Se csmblece un irnpuestc quinquenul cspectticodc rrcima
mil Lempiras (L. 30.000.00) sobre lapropiedad, de cuda mdquina de juegos
tragamonedas u otro tipode mdquinas electronicasaccionadas por moneda
o similures que l)peren personas naturales 0 juridicus aurorizadns, excepro
las reguladaspor luLey de Casino de Juegos,Envue0 Azar.

DEOTROS TRlUUTOS

CAPITULOVII

ARTICULO 44. PAGO POR EMISION DE CERTIFICA
.ClONES, CONSTANCIAS U OTROS. Las instituciones y dermis
. orgunismos del sector publico. cuando a sollcitud de pane imcrcsudu
ern.tao centrlcactones. constancius. repcsicicnes y renovaciones de
documentos que no estenobligudus por Ley. IDlescomo.InsResotucioncs
Administnnivas 0 las que no se encuentren gravedas por disposiciones
legales, previo a su ernision. el sulicitante paganl una tnrifu de cienrc
cincuenta Lempiras (L. 150.00)medianteel fcrmuluno de recibo oficiul '
de pugo.

Iicencta pagani, udenuls. la canndad de un mil Lempiras (L. I.IXX)'OO)
unuulcs per cuda udunnadonde ejerza susoperaeionesnuvicras,

Gaceta
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A.

La (jaceta

ARTIcULO 2. DETERMINACI6N DE LA RENTA NETA
CRAVABLE. PROVISI6N PARA AMOR'fIZAR CUENTAS
INCOBRABLES. Para delermin?r I. renta neta gravable, las empresas
mercantiles. podran dedueir de su renta bruta, el 1%del valor de los
venrasd. bienes 0servicios.1 ertdiloefccluodti<lluranle ef~~o liseol

EI decimo tercer mes en concepto de aguinaldo. asl como el
decimo cuarto rnes de salario, basta por el monro de diez ( 10)
salaries mlnimospromedio.encada C3S0. EIexceso, en cada caso,
de II suma de los 10 salarios mlnimos promedio sera gravabte.
Este salwio minimo ofioializado por I. Secretarfa de Estado en
los Despachos de Trabajc y Previsi6n Social, "cr.i publicado
anualmerue por 10Direccion Ejeeuliv. de lngresos para efecro de
catcular el IrnpuestoSobre I. Renta,en cad. J?Crfodofiscal.

EI valorde lasjubilaciones. pensiones y mcnteptos. En .1 caso de
estes lTesOllitnosbeneficios, las a~rlacjone$ efectuadas por 01
comribuyente para obtenertos, serAndeducibles de I. renta bnna
grawble.

EI valor de las prestaciones laborales:
EI pago adicional por concepro de vacacicnes ordinarias de
conformidad con el COdigode Trabajo, haSt. un mbimo de
ueinUl (30)dlascalendarioo;:oualquieq,:"go en exceso de los 30
dias indicados sera gravable;

ARTiCULO I. fNORESOSNO CRAVA8LES DEL Il\>WUESTO
SOBRE LA RENTA. Par. efectos del calculo del impuesro sobre la
renta de las personas naturales, no forman parte de fa renta bruta y por
tanto bo estan gr3vados con este impuesto los siguientes ingresos:

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IlEGLAMENTO DE LA LRY OE EQUIOAO TRIOUTARIA

Emicir cl siguiente:

ACUEIlOA:

!'OR TANTO: En uso de I•• faeuhades de que est4 in''C$lidoyen
aplicaci6n del Artrculo 245. Numer.l II de I. Conslituci6n de I.
Republica.ArtIculo 118de la LcyOeneralde 10Administracion Publica
y .1 DecretONo. 51·2003 de fccha 3 d. nbril del 2003.

CONSIDEIlANDO: Que es necesario emitir 13SdisPOsiciones
rcglamentariosque r.cililen lacorrecla nplicaei6nde eSlaI.eyen ~Icampo
cribulario y ndmini~trativo.

CONSroEf~ANDO: Que en I. referid. Ley se alianza la equidad
del sistema impositivo y se uumenta la base tributariu, que es
lmpresclndlb!e para ,disminu'r 10 brecha de incumplimiento en 10
percepclon de los lmpuestos, por 10que se bace n=rio ejerecrconlrol
sobre las op<rac:ione.srelacionodascon los mismos.

CONSII)EI~ANDO: Que eon fccha 10de abril del 2003 ha sldo
publicado en <IDlario Olici.1 "La O""el." 101DecreroNo.S 1·2003que
eontiene I. Ley de EquidadTnbularia....

RI. I'RESfDENTE CONSTJTUCIONAL
DE LA REI'UBLICA

Tegucigalpa. M. D. C. 27 de mayo 2003

Secretaria de Finanzas .

ARTUROALVARADOSANCHEZ
Secretario de E.<ladoen cl Despacbo de Finanzas

RICARDOMADURO
Presideme COO$Iilucioo.1

COMUNIQUESE:

ARTIcULO I.-Reformar el Artlculo 3.· del Acuerdo Ejecutivo
Nurnero 0041012002.de fceha 21 de febrero deJ 2002que reglamento I.
Emision de Bonos Presupuesto 200 I. que se leenl 3S(: "La emisi6n.
eolocaci6n.p;lgode capital e intereses de losbonos, que hagala Seaelari.
de Finanzas, podro realizarl. poe intermedio del Banco Central de Hoe
duras cuando sea caplacion d. recorsos 0 por la Dircceion General de
Credho PUblico.dependencia de la Seererarfa de Finanzas, cuando 10.'
bonosscan uliliUldospara honrar compromisosde pogo.EIplazo, rasade
inleres y fechas de pago de los misrnos seni de conformidad con las
d~,,?sieiones eonle~idas en el Aeutrdo 0041012002.

AR'fICULO 2.-EI preseeteAeeerdo cmraraen vicenci. a partir de su
fecha de suscripcien y dcberoser publicadoen el Dierio Ofioia!LaGacera,

ACUF.RDA:

REPUBLICA DE HONDURAS· TEGUCIGALPA M. D. C., 28 DE .IUNIO DEL 2003

CAPITULO Ieon 10 que se dispone en los artfculcs 116 y 118 de 1&Ley General de
Adminislraci6n Publica.

|158 
 



personas jurfuicas dumiciliudas en cl puis. pagar6n unQ tarira dcl

vcinlicinco por ciento (25%) sobre el lotal de la renla neta gr.JV-dble. a

partir del pcriodo fiscal lIei arlo 2003. Los PaS05 3 Cuento

corresllOndicntcs a esc perlodo. se calculur.in con .1 porce",.jt e.<lablecido

~nI.Ley.

ARTiCULO S. TAIUFA DE LAS PERSONAS JURiOICAS. La,

Los pe.rson.s naturales 0 jurldieas obligodas 0 erectu.r I. retenci6n

en 13fuenle de propiCluri05.socios. accionisulS. ejceuli\'os. funcionarios.

dil'(CIOres. gere·ntes. consejeros. tecnicos y demds empleados Sujelos a

este r~gimen. debernn erectu.r 1'$ modificaciones que eorrespondan "
partir del die1- (10) de .bril del 2003 feeha de villenci. del Deereto Nil.

51 ·2003.

ARTiCULO 4. RETENCIONES

Los ingresos grav.bles que correspond.n y que se indican en este
articulo para las personas naturales que los ~.!:!ba~_d':l-ranleel ejercicio
fiscal respeclivo sen\n vigentes a partir .pe la fecha de publicaci6n cJela
I.ey de Equidad TribUlari. (10de abril del 2(03).

Las prima" de seguro que se paguen en base a comratos suscriros
con compafifas aseguradcras autorizadas que operen en el puis para cubrir

riesgos que beneficien a ejecutivos y funcionarios 0 a su grupo familiar.

Son deduciblcs sicmprc y cuando formen parte de bencficios derivados
de comratos colectivos de trabajo, 0 de pcluicas generales de Ja ernpresa

en beneficio de sus ejecurivos y todos los demas empleados 0 se refiera
~,seguros medicos que se cubran en eJexterior en raz6n de sus funciones.
caso contr-.trio seran ingresos gravables paf",J quien reciba el beneficia en
el perlodo fiscal.

Los valores que se eroguen en 13cornpra, USO0 alquilcr. depreciacion

ymantenlmienro cuando corresponda y otrosgastos en bicnes mueblcsc
inrnuebles, y gastos educacionales. destinados exclusivamcme 3

propierarios, socios, accionistas, funcioncrios. directores. gerentes,
ejecutivos, consejeros, ICcoicos u otros empleados de alto nivel 0 su grupo

familiar; debidamente comprobados, son deducibles para la empresa
rnercanul )' consrituyen un ingreso gravable para dichos ejecuuvos y
funcionarios que los reciben, El vehtculo asignado por la empresa 31
empleado para proposiros de su trabajo. no se considerara como ingreso

adicional al salario y sera deducible como gasto para la empresa. salvo

que el mismo sea utilizado para fines disrinros al trabajo 0 que no fuesen
necesarios para produeir la renta, 0 sen asignado a familia~es del

empleado. en cuyo caso se reconocera I. deducci6n para la empresa y

sera ingreso gravabte para quien 10 reciba.

E,! importe total de las bonificaciones. grarificaciones pagadas son

deducibles como gastc para 1\1empresa y constituyen un ingreso gravable

pam las personas naturales que las perciben.

Us bunific",ciul1cs 0 grntilictu.:iuncs ~gadas conslituycn pane del

s~llarin que ."c asign:1 :t pmpict:lrins .. \()CiHS :1(:'Cinnist'ls. funciunari(ls.

direclun:s. gCr'elllcs.ejeculh!os. consejcros. tecnko~ u Olros cm~lcndol!.

o Imb:ljadul'cs del cnntribuyenlc. y sc rcconoccr.ll1 como dcducciones

tinic:unclltc pam 11':IIISliccicmcscspccificas del contribuyenlC relacinn3d:l~

con Ja.." ~Inprcsas no vinculadus CCc)lu)I1,icamcJ1(c.

Los L;.~lstosde l'eprcsenHicion cJebidamente comprobados. que

justifiquen habcr ejecU1l\do eJ gusto y que cs (')rue necesal'io para pmducir

lu renta. sentn tlctlucibles para Inempresa. y para quieo 10 recibe. no serd

un in&rc.'w gr....vable. En C:ISOque no est~n documenuldos no sc ocepuu(Q

comu dcduciblcs y constituinin un ingrcsl) pavable para quien 10 recibe.

AItTiClJL03. GASTOS 1m ItEPRr'.lmNTACION, nONIFICA·
CIONF"s Y GItATIFICACIONr..s I'AGAI)AS

Parll el cwm de las inSlilucioncs financier~_.s y de segufos podrall
deducir las cuentns incnbrables siempre y euando 5e adecuen 31
Reglamcnto que :11cfecln cSlablcl):~1la Comision Nacional de Sancos y
Seguros. Las Cooper3tiv3S se I'egidn pOl' I;)S leyes eSI)eciales que I;;'&s
fC!;ulen.

"

No son deducibles bajo el concepro de incobrables, las deudas
comrafdas por opcracioncs rcalizadas entre conyuges 0 paricntes
comprcndidos dcntro del cuarto grado de consanguinldad 0 segundo de
ufinidad: entre lu socicdudcolectivn0 en comundhasimple), sus socius;
o entre uno sociedad anonima en comandita por acciones y sus directores.
accionisI3s 0 de SUI'e6nyugl!s 0 parientes comprendidos dentrodel CUtll10
gradn de cnnsanguinidad () segundo de alinidad.

Si 01contribuyente recupera total 0 parcialmenre deudas deducidas
en ejercicios ameriores. por haberlas considerado incobrables. la cantidad
rccupcruda dcbcr.i incluirsc como ingreso gravabte del cjercicio en que
se perciba.

A esta provision o reserve se cargaran las cucntas que se consideren
administmtivnruente incobrables. Se presume la ineobrabilidad de la
deuda, cuundo se compruebe que han transcurrido mas de veinncuarro
(24) meses desce la fccba de su vencimiento, sin movlmiemo de pagos,
incluyendo las cuemas por cobrar regisiradas a la fecha de la vigencia
del Decreto No.5 1·2003.

£1 satdo de esta provision nunca sera superior a! diez por ciento
(10%) del import. de las cuentas por cobrar a cliemes al cierre del
ejercicio, excluyendo las cuemas por cobrar que correspondan a
transacciones COil empresas relacionadas () vinculadas econ6micamente.

de que se tratc. para (rear una provision 0 reserve para cuentas dudosas
o inccbrables. excl uyendo las venras al creduo que correspondan 3

empresas relacionadas 0 vinculadas econornicamente.

|159 
 



Sc considerard sanancia 0 utilidad netael productode 1:1venla menus
cl valor en libms del uctivo: en eI casu de que los ac:tivQs hayun sido
oblcnido-s en remalc judicial. que incluyc cl valor pagndo por 3V'dhlos.

La ganancia 0 u!ilidad neta en 1::1realizaciOn de activos e,,(n(Uoles
tJcbe estar inc\)rpor..da en fa rcnla neta gr.wable del contribu)'cntc sujet:.
a 10'plicad,in de I. tas.del Anie"l" 22 del. Ley delllt1pueslo Sob!'e I.
Rcnta. sin pcrjuicio a 1n cstublccido en cl Rcglamcn(o <.Ie1a Comisi(l(l
National de Bunc.:()sy Sea;uros.

ArnlcULO H. VENTA 0 REALIZACION DE ACTIVOS
EVENTUALE.<; 0 EXTRAOROINAltlOS. Los in~res.,s l\elOS que
perciban los tx.anc()~.in~tilucioncs de se~uros. instiluciones lino.ncicr.J.'i.
cmprcsa.~0 cntidadcs quc rC:lliz.an actividade-s tinanciera.". por 101venIa ()
realiz.tlci(;ll de aC1i,'os evcntuales () cxtr..lordinarios. scan bicncs muebles
o inmuebles. deber.!n ~Tf""dVarSecomo renla ordinnria en el InlSmO ejercicin
impositivQ cJeSU venta (,)r<:ulizac:i6n.

conlrol y fiscali~3Ci6n .

CONTROL DE INVENTARIOS. Los contribuyentcs que realizan
operaciones consistentes en compra vema de bienes, estan obligados a
1fc\'ar regislms de control de inventarios que reOejen clara>, vera7.mente
su realll1()vimienlo. su valuacion. resuhadn de la.~operdciones. el valor
cfcclivtl y actunl de los biene:s inventariados: pard 10cual. deberan incluir
en dichos regis'(T()sla fccha de adquisici6n de Jos bienes. la descripcion
y demas caracterislicas de los mislnos. cantidad. v;llor ~ c~,!os. de lal
manem que se puedan idel1lilicor • indi~lizarlos pam ereclos de.,

ARTiCULO 7. OIlLlGACION DE LLEVAR REGISTRO DE

Los valores retenidos () percibidos bajo csie regimen serviran como
creditos contra el Impucstn Sobre la Rente conforrnc a la declaracidn
anual que presente el contribuyente.

Las personas naturales 0 juridicus que csten sujetas al regimen de
pagos a cuenta del impucstc sobre la rente. noserdn objeto de la retenci6n
o page)del 2.5% aque se refiere el presente Artfculo cuando tengan pages
ucucnta trirnestral supcriorde L.20.(X)().OO(Veinte Mil Lempiras). Dicha
exoneracion lc acreditardn exhibiendo ante el Agente Reteoedor la
resolucion 0 comprobantes de page del regimen de pagos a cuema, en
los formularies que para tal efecto provee J3 Direccidn Ejecuriva de
tegresos. () cenirlcnclcn extendidu por dicba oficlna. Ccpla de estc
comprobame deber.! ser archivado pot el Ageme Retenedor pamjusrificar
las transacciones.

Cucndo se irate de rransacciones ill credilo 1.1 relenci'\11 se efectuani
a medida que se reaticen los respecrivos pagos hasta I;;,cancetccion total
de su valor.

comprador o vendcdor, mes a que corrcsponde, su RTN. 0 en su dcfccro
el nU01ero cJesu Tarjeta de I~entidad. numerode factura en que conste lu
retencion y el valor retenido o cobrado. en 10forma y condiciones que at
efecto estcblezca 101DEI.

Lns vulures I'clcnidos 0 pcrdbidns pur Ins u~cnles de relcncitln
calificado~ y dchid~lll1cntc I1tuificluJns dehcntn scr entenldn.~
mCllSIHllll1cnt..: c.:11his nfidnns n:cuududnmlO auwfii'.ada~;l1 crect., dcntm
de los t.fici'.t.ffas luibilcs tiel Illes siguierlle en que sc efe<:1U6la I"Ctenci(\n,
confnrmc In scil:llan Ins An(culus 50)' 51 de It! Ley de ImpueslO Snbrc

Ii,Renta, LAls"'gentes dc Retcnci(m cst:in nbliJ;;Jdns a cnviar un dewlle
e."crill} n ,t!icctrt)nico. en dontle consle cl nombre u ra/.cin social dcl

La I)Cft.·c:pci6n se etcclUm~i a~re:;ancJt) .. la f.lctura de venta un
2,5'X' )oiubrccl valm lOlal cxduyendu el impucSIt1 snbre vcnl.,s.
la f:K'lura C(Uld I1hUlWdel impucstu prescntado por scparmJo
tiel valur tuwl. scrvira t;mlln COl11prob.,"IC de pCI'(cpci6n pan,
treelus cJcl credilo fisc~11.

b) t..a.'ipersonas juridicas YcOlllcrciamcs individualc.'i, debidamcntc
calilicatlns ..:t)Il111A~clHcs dc Rcn:nci6n por Acucrdo Ejceutivo.
que vendall en (ol'm .., lIl;_l,,\h'asus bien(!~ a o[ro." cnmerciantcs
Inillul'islm~.pc:1't;ibil'.ln a cucm;l uel Estadnenconceplode anlicipn
(.J.:II)~lgll de imput!sto snhre la rcnl~1un 2.5% calcul:ldo sobre cl
v~llur de I~IvenH'tic didms bicnes. exdu),cR<Jo el impuC'stn s(lbn:
\'Cllta~. L;I 1)cI'cc:pdtll1 ~I! .11)lie.,r.t en la form" si~lIicnte:

MotHU rClcllidt)

MontI) 1Olal1.k la I;ompra

RTN 0 cddulu de ideutidnd del veudedor

NI)ll1hn~ del vcndcdor

Nlimem de factura sobre lu cual est;" reteniendo

Nl'imern de RTN

Lugar y fccha tic cmision del comprobantcde rctcncicn

Nombre de Agerue Retenednr

La rctencion en el pago de I" compra. se hard aplicaudo el 2.5<K
sobre el valor total cxctuyendo el impuestu sobre vemus.
entrcgnudo ~,Ivcndcdor un comprobantc numerudo con las
curacterlsticas siguientex:

a) Lns personas jundic.« y comcrciames ind.viduules. dcbidamcnte
calificados como ,\:;cntes Retenedores por Acuerdo Ejecutivo.
que para el giro til' xu negocio cornpren (l adquiemn en forma
rnasiva bicncs u se-vicios de otros comerciarnes. imporradores,
productores. distribuidores. alrnacenistas y cualquiera otru pc"'cu",
involucrada en operacioncs de esas mismus c ..racterfsricas.
slcmprc que Ill) correspondann C(II'11praS de un censumidor u
usuurio final. debenln retcner 3 cuenta del Estado cn concepto de
nnticlpo del pago de impuesto sobrc la renta. un 2.5% calculado
sobre cl valor de In compra 0 adquisicion de dichos bienes 0
servicios, debiendo aplicar la reteucion de la forma si~uien(c:

ART(CUl.O (0. R~:TI(NCI6N DEI. 2.5%.
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A.

1. Las pcr.r:unas juridicus cxcnlas del P;l!!') tiel impuc:st" ~I)brc la

I J L.a... pcrsnn<lS juritlic-as I.:uyoAClive) Tom1 NCI" no ~lIpere Ins Ires
milit'l1lcs de ICl11pim~ (L.:UMlCl..(MM)JM,)). cuando ('xl'ctla cJkhtl
valnr. el impuesttl ccdulnr se aplicnr-.i s\lbre el c"cto;.n:

c~l;in \1hlil!adus 3 ucdm,lr ni J»l!:!~lrcllmpue~h131 At"livn TOlal Nctn. )0,0
si~uie_nles:

ARTiCULO IS. EXENTOS DEL I'AGO DEL IMI'UESTO. Nu

ARTiCULO 14. LUGAR DE PACO. Ellmpuo<lo '" pagarJ rn
la Tt'soreria Gcncrnl de la Republica0 en I;;ISu'il.;inas rccuucJmJura.*,

.lutoril.<lc.Jaspm la Sectelaria tie E..'\tado en el Oespacho de Finan/.as,

E) ~o pago n pago parcial del impu~~a{'la~lugur ala aplicaci6n lie

un recargo suhre eJ s:1fd() pendienle dt! un diez por cien[\)« 1()Il.). 111a..'\un

inlC:ri... e(luivaleolt' ;'1 I..1'1Soi.l aCliv~ banc;lriil nia.s; all;.l. vil;cntc 01I.. (c-.:h'l

de cfcctuar cI pago.

ARTiCULO 13.SANCIONES. Elcontribuyente 4ue n(1presentc
su Declarnci6n Jurado dentm del plazo )e~al eSlablceido. sera sancionado
<:onunn multadcl diezpo(cicnlo(IO%)dcl impucsloU p;lgUI'sin pcrjuici"

del pa~(l del i"'l)uesto adeu<iadt>.

En cl casu que el contribuyente no pueda presemar su Declar.tci6n
dircctamente. podr.J cnviarla por medio de crra persona t) por (,(IITCO

ccnificado a In Direcci6n Ejecutiv. de lngresos ( DEI).

La Dcclamci6n podr.:i tambicn ser prescntada por medios electronicos
en la forma que establezca 101Direccien Ejecutiva de lngrcsos (DEI).

La f:IIt~1de forml,lario no eximir;i a los cumribuyenres de :o.ll

tlbligacitln de presenter la declaration. 101que en esre COl:""POtJi.i ser
presemada en papel corriente consignando la misma informaclon que se
cxigc a rraves lie 1m;formularios oficiales.

ARTiCULO 12. DE LA OECLARACION DEL IMPUF.sTO.
Los comribuyentes debenin presenter en I;) misma Declaracion tiel
Impuestosobre 1;.\Renta, la det Impucsto ~IActivo Total New. urilizando
10:<0formularios prcpcredos pur In f)irct.:citlll Ejccuriva tic lngresos, {DEI)
qaien los dislrihuir;.' en forma ~I'i'uuita.

Estc impuesto no scni deducible de la rcntagravable dcl contribuycute
para fines del calculo del Impuesto Sobre la Renta,

contribuyente al cierre del ejercicio fiscal. paid el cual se Iiquida esre
impuesto y debera declararse y pagarse en I. misma fechu de pago del
hnpuesto sobre la renta de cada perfodo impositivo. En ~Icaso de-personas
juritlicus con ejercicios fiscoles especiales 101deelaracion y el pago de

impuesio se h.lr.Jdenim de los Ires ( 3) meses de finalizado el mismo.

"RTf CULO II. 'rASA OEL 1MPUESTO Y FECIIA DE I'ACO.
La lasillic c~tc impuci'"lo ("ctlulur scnlllci Unt. pur deniO (Ilk' suhrt cI
v;llut dcl :I-.:I;V-, WHiInclt) t.1\!hmninaon en el Ilulunce GCllcnl1 ~JcI

L;ts Sncicdac.lcs IllcrC:Hllilcs tcnccJur<ls de acciones (Holdill~

Cnmpo.l"Y) pt,dran cJeoucir \inicmnc!nlc hi pl)t'Cit~ndc!:Icliv\)s en inver.o;.it)"

de i\ct.'itillesen turns clUpl'Csa..... Parll Itl~cfeelos tie h\ Ley. se cllIic:ntk

rOf sm:il~I:I(Jt!s 1t..·nednnliO til' :h:ciol1cS (Hnlding CUl11pany).I:ls sllcied:ules

de cUIlI.'ul que SUit cxclu:\ivi.llllCIlIC t:nll)f"esas pr,'piel;Jtias tic Ius lj'IUh\.~

vOlI"n:soe olra~,

Las InslilUl'iullCS del sistcma linalll:icm y sc~uros ('ol1sir.Jcraran ('()nU)
aClivo ;lrCCh.l :.a c:ile impucsw l'cduhlr los activos fijus y eventuales,
h!n'Cnns, cc\OsIrUeciC)ll¢$ y los Otrns aClivos ctlmplIesln.o; pur ga.sros y
c;lrgns diferidt).':. cxeh,}'c:ntlcl lot cane,..1 de creditns e inve~i()nes,

En cl tennino m:1ivn se cOl11prenuc toda clase de bicnes y derechol':
SCUll CSIOS HlIll;iblcs n inlan!;ibles dcslinmJus a lu Cxplulaci('" cle una
;,clividnd mc((';.mli1Il:lI'4' rU'tltltlcil' u ()fJ'et.~( lllercaTldas «' se(vicins.

enteudenl pur Al.;livu,'hlat Nero lu diferencia que resulra del valor de los
actives que riJ:!uran en el Balance General del conrribuyentc. rncnos las
rescrvas ()provision de cuentas por cobrar.Ias dcpreciaciones ucumuladas
permitidas pur 1<1 Ley del lmpuesro Sobre 1<1 Renta, las revaluaciones de
actives miemras no se di~J)()n.b!;:1oe las mismas, es decir, mientrus no sea
utllizadu est" reserve de capital para aumcmar cI capital o declarar
dividcndos y Ins valores ccrrespondicntes.a cxpnnsiones de invcl"si,'n
regisu;uJ;.1S (,omo proyeCh)S en p(()ceso t) 31'tivns fijtlS (mutbles e
inmucbles) <Jue n() eSlen cn opcraci6n. Tambien se deducira c) saldn de
obligacitlllcs dl)cumcnt:lt.las () 3UlOri1.~t(ht~con socios 0 len-ems () con
institucinnes' tinnncicru:o: direc.:lumentc rclucionada~ con el finunciarnicnlO
de ~lclivo~lijus que CSlcn (:1) npl!r..lckjn.

AUTiClJI.() III. liAS," GRAVAIII-ll DEL IMPUt:STO. Sc

AlnicuLO ~. DEI. IMI'UESTO CEDULAR AL ACTIVO
TOT" I, NRTO. Sc cstablcce un impucsio ccdular ununl nplicnble sobre
cl Activo Total New a Ins persona, x juridicus. domiciliadas en Honduras
que teugnn t!1car:iL'tcorde comcwinntes tie confonuidnd con el C(idigo de
Comcrcio.

DEL IMPUESTO ALACTIVO TOTAL ~ETO

C\I'iTULO II

intereses devengados, los gustos de pcriluje. costas procesales, page de
timbres. lmpuesio de Tradic.on )' GUSIOSde NOI:Ir'ia: SU cosro de
udquiaicion sent el valor del rCI11UlC y en e! caso de ducion en page el
':0$(0 ser~isu valor de adquisicion, En el caso de ocm .ir perdidas en los
valorcs de esta cI;'1SC de uctivo:.• las rnismas deberdn ser registradas por
cl conrribuyente como flen.Jida~ de operucion.en ('1ejercicio.fiscnt
respective.

REPUIlLICA OE liONDURAS. TEGUCIGALPA, M. D. C .. ·28 DE JUNI0 OEL 2003 '.1:·'. : '~:";';.C·;"':·":i'

|161 
 

 



Ellribtlhl!<.C uplicul"'j ctmformc a In CSluhll!CicJu en cI Arl14.:uln 1
de::In Ley dellmpuestu Silbre Ventn~ y en I.'i.ldauna dl! Ia... Clap""

En estc C~ISOsc apliea!"'.i cI Illismn prc'K:cdimiento del ntlmer-II I
anterior.

El ",ismu prnc:c:cJimicnln del numeral f otc,: aplicar..i ~11dt'll'c pur
cienhl (I ~'k) (,lue I'CCill! st,brc Jus :lJ;mn; ~useU:,\'I' y bebic.bs
rerreseanles.

EI impuesto se aplicar..'i sobre cl prcdu de venta en la etapa tie
distriboidor. incluyendo el valor del impue..~(()de producci(lOY
consume> en la elapa de iml)llrtac:ion y il nivel de pmduccic;n
nat:ional. La captaci6n de cstc impucslo scr.i cn una sola et::lpa. ;\
nivcl de produt'tur y en la impurtat:i6n al mnmenludc liquidjcj,;n

y "a~()"e la",llizu.

I. Impnrtaci()n y VenIa de Cer'l.'ez:!,

La base de ~alc:ulopara IC)~bienes sujetns .1 In rasa del quince por
cil!nln (ISfk.) es 1;1siguicncc:

ARTicULO 20. UASE DE CALCULO PARA LOS U1ENES
SUJETOS A LA TASA DEL QUINCE POR CIENTO Y DOCE POR
CIENTO (15% Y 12%).

Cuando esre impuesro se aplique en la imporracion 0 vcnta de
cerveza. uguardiente. tlcor compue ...tn Y otras bebidas alt'nllllIiCa:-:.
uigurrillus 'Y otros productos ctaborudos de rabcco.!c tasa ~en'idel quince
por ciento ( 15%).

ARTiCULO 19. TASA DEL IMPUESTO. La taxa general del
tmpuesto Sobrc Vcntas del docc por ciemo (12%) sc ;'plic.ar..'i sobre cl
valor de la base imponible de las irnportacioncs 0 de la vema de bieoes y
servicios sujeros ul mismo.

En ta vema de bienes y en I;] prcstaci6n de servicios 13base imponible

sed el valor del bien 0 scrviclo. sea que esra se real ice al contado 0 al
crediro. excluyendo los gastos directos de finunciucidn ordinaria 0

extraordinaria. seguros, flctes, (proporcionados por cl mismo vendedor).
comisiones y garantfas, debiendo separarse contablemente el valor de

cada transaccion por los conccptos mencionados,

ARTicULO 18. !lASE rMl'ONIULE EN LA VENTA DE
U1ENES Y EN LA PRESTACION DE SERVICIOS. Para los efectos
del dleulo del Irnpuesto se ccnsidera como base imponible:

DEL IMPUESTO SOURE VENTAS

CAPfTUWIII

DEL IMI'UESTO. C.1I'I-'::-:PUl1cJC;1In Dirccci6n Ejeclitiva tic Jngrcsll";
(DEI). lu alhtlilli):'rm.:i~\n y tisc~llii'''lci(1Ude C~ICimplies!.,. sc uplicani en

flll'lna slIph:wrin hl Ley tiel Ill1pllc~a"Subre In RcnHI.

AR'I'iCUtO 17. AI)MINISTItACION Y FISCALI:lACION

5i cl il1l,)lu."Stu:\ubl'c I:'II'CIII;I ~If):J!;a!' Ctll'f\!spundientc al ann imJltlllihk
..:s igu:11UsUlXrim HI impucsln a png:lrcn ("ul1ccphl dc ::Ie-livnhnal Ilt'h).

SI;!tnteluJcr..i pUr'cUl1\plida 1:.1oblig.m.:i6n r1wtcrinl cJeriv01(Jadc cslC uilimn.

En el C:OlStltlUC dkhn im,Htt'sln sobn: 1:1 rcnm fucre mellnr <.ll() "Iue dehe
cnlcnU'se pur implIcsIIl ul tlt:livn nCH}.su dilerencin .",cr.i cl impucslo tl

p;l!!ur en Ct)I1CCPIUde impue:ro.lnill AClivo TOHllNew.

LA IlENTA. Los valnre:-opagtldos en conceptn de impuestCl al Activo

Towl Ne(l.,l,correspondiente al respectivo ejerckio fiscal conslituira un
(.·r\.~iw c(\nlr.t cI valor Jel imput!sto sobrc I:. renta:'1 p:.lg~lr.

ARTicuLO 16. cRiml'ro CONTIlA EL IMl'UESTOSOURE

Rcquisitos. a) que sen indepcndiente de la voluntud humana el hecho
que huyud~dlllugur al ucomecimierno inesperado 0 imprevisto; b) que
tuere imposiblc prover el sucesn (Iue motive cl ca~u forluilO: y que. en cl
c.tsn de I'XH.h!l·st! preyer. 11U hOlYil habklu mc:din de cvimrlo: c) que .• 1

C(H)s~cuenci;,dell1lismo. cI deudor sc cm;uenlrc en Itl impu$ibilidad de
.<:.uisfuccr .'iUS ubligaciunes; d) UtI tener punicipolci6n en los hechns.

...

Caso [,'ortuitu: Suceso (IUC no ha podido preverse; 0 que. previsio.
ha resulrado inevitable. En vcrdad se (sta ante la ecuacion de un
incumplirniento en que la culpabilidad personal se desvanece ante 10
insuperable de los hechos.

Fucrza Mayor: Todo aconrccimicntoquc nu ha podidn preverse ()
<we, prcvisto. nu hn podido resistirse; y que impide hucer 10que se debia
() ern posible y Iicito. Aparecc como obsuiculo. ajeuc a las fuerzas
naturales. que se OPOIlC .11cjcrcicio de uu dcrccho 0 ;11cspoouineo
cumplimicntn de una obligacion.

Se enrendeni por:

5) Los contribuyentes que en el perfcdo fiscal .ufrieren perdidas
uperutivas nriginada." p.or caso Ionuito 0 fu~rl.:amayor: dicha
penJid ..cJcbcrj serc:crliltt::l(hlpur una firma auditoru. debidamente
registr"'ddaen el Colegio respective. sin perjuiciu de la fiscalizaci6n
posterior por parte de ln Direccion Ejecuriva de lngresos.

4) Las personas jurfdicas en ctepa pre-operativa de sus actividades:
es dccir haste cuando den lnicio u su primera Ir.msaccion de
venru al comercio.

3) Los cornerciantes (IUeoperon en fa...Zonas Libres ( ZOLi). Zonas
Industriales de Procesarnicmo (ZIP). Zonas Libres Turtsncas
(ZOLT) y maquilus (RIT) y dem., baju regtmenes especiales de

cxoneracion fiscal:
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c) PreSel1HlI'lrirneslrulmcnle: a lil Di~cci6n Ejccutiva de In~reso~.
un reporte de los bienes )' s~rvicio.s udqlliridos en eJ men:ndn

nacional. bajo el bencficitl de cxoncraei'ln de pa." t.lcII111PUCSlO

Sobre VCIlUlS.especi fiC:'lOdoel destinn " tinalidad de In,.. lt1iimu.~.

<I) Llevar un Rcgistru Auxili:1r tletalladu de loda~ las cumpms que
rcalk-en bajn (:'1benefjcin de cx.oncrocitil' de) pago dellmpue$!o

Sobre VCl1laS. OJ fin de que 101Din:cci6n Ejecutiva de Ingrc:s,)~.

p\leda \lerificar I;) correct:J ulilizaci6n de la exoneracion de
referenda. Para cstos cfectos. dcber6n ll1:lnn!nerparn ocre<iirar

sus opcrolciones la.s.respectivas facturas de cornpras.

2. Si los biene.~ticnen mOore41.numero de seric. modelo y 01rJS

caractcrislicus. iSlas sc deberon consignar en la Orden de
C(nnpra.

c) Las empresilS quedan obligadas a especificar en las ordcnes de
compra exenl~S. e1 ntimero y fecha de la Rcsoluci6n
Administraliv3 respecliv3 y udema.'i indicaran:----1. EI deslino que c:I exporui(ior dar:i 0) los bienes y servicios

comprodos en el mercado J1ocional,

b) Las compras de materias primas, materiales de empaque )' dcma....
insumos que direcuunente sc dcstincn u lu produccidn de In~
bienes y servicios exportados )' las ccmpras de bienes y servicio ..
que realicen las ernpresas y que tengun una relacion indirecta en
101produccion de bienes y servicios exportados, presenra ....in una
Orden de Compra exenra con numeracion correlative y la
respecriva factum comercial. Las 6rdenes de compru exentas
debcnln scr sellad.s y par. los cfeclos dellmpuesto Sobr. Vo",..,_
el valor de las eompras de los bienes )' servic)os a que st rclitre
el parrafo anterior. se calculara 3 t:.is3 cern.

0) Las compras de comestibles y de artfculos para uso personal. no
esuin exoneradas del pago del lmpuesto Sobre vemas.

Las maquilas.fas ernpresas arnparadas en los Regimenes Especialcs
de Fomento a las Exponaciones, demas personas naturales )' jurfdicas
inscritas como exportadoras. en 13exportaci6n de sus productos, esran
exenras del pago del lrnpuesto Sobre: venras. en las irnportaciones y en
las compras de bienes y servicios que se realizan en el mercado naclonal.
sujetandose a las disposiciones siguientes:

RECiMENES ESPECIALES Y DEMAS PERSONAS NATURALES .
Y JURlDiCAS EXPORTADORAS. EI valor del impuesto sobre vent ..s
de bicnes y servicios que se exporten incluidos los regtmenes especiales
y de fomenro a las exportaciones se calcutard :1 (Gsacero. quedando
exentas las exporreciones Y con derecho a credito 0 dcvolucion por ct
impuesto sobre venraspagado en los insumos y servicios ineorporados 0

utilizados en la producci6n de los bienes exportados.

ARTicULO 22.IMPUESTO SOIJUE VENTAS A TASA CERO
EN El, CASO DE EXI'ORTi\CIONES DE LAS MAQUILAS,

Las lincas acreas ..cdn IHSngenles retenedores "nte el Fisco y
deposit.min los vo.1lorcsI'CCilud:uJns .Jentl't) de los quince (15) dias
c;tlcndurio si~uicl1tc, .. almcs en que !<IecfccLUilroll 141';vcnl:1S. en 13f('lrma
y condiciones qU( cSHlblc/,ciI 1<1Dm,

b) A lod~)bf.'1I~wvcndidc) fuem de Honduras pur InternCI y enroll
meuins dC(ln\nic.:os. siempre y cU~lnd()el viaje ~e e)riginc cn d
l~rrilClri() de Hnndum~,

~I) A Hw.lobulclO cmitidu y ori~illatlo en HC'lnduru~.

ARTicULO 21. IMPUI!:STO SOIJRE VENTAS DE nOLETOS
AEIUiOS. Cuandn se facluren 0 emilan boletos pard el trans pone aerro
nuciOIHllcs" intcl'nm;ionules. incluyendo los emitidos por Inlernel 0

cualquier Olro medio electronico. cl impuesto sc cobnlraen ellugo.rdonde
se cmitu 141orden clcttr6nica " cl boletu, en su defeclo, en el Jugal' de
abordilje del p;lSajem en el terrilolio nadonal. el hnpucsto Sohre Venla.'i
c~tusado se cnhrar:i ~Isi:

5. Los productorcs y bs Impouodorcs de bi..:nes sujeros al 15%),
de agua.~gascosas y rcfrcscos sujetos al '2%. estdn obligados a
sumiuistrar a 1;1Secremrin de:Esrado en cl Dcspachode rinnn1...as
a Iraves de In Dirccd6n ~jec\lIh'a de Ingresos. DEI. los precios
de venI<Jen la ctapa de producci6n 0 de mayoristas cada vet que
h;IYUIll,)ditic~lcit\n en los prccios dc venia de los respeclivos
product()!'.

En 10 impCl1101ci6ndr cigarrillos y otros productos clabonnlos de
tabaco. en ningun 1:~ISllpa~adll ~II lise" un impuesto menor a!
impuesro de produrcion y consume que pagan estes rnismos
productos produci(!." en cI p<.Iis.

Los pmducturcs y los importudores de cigarrillos y orros productos
elaborados de rabaco. esuin obligudcs a proporcionar a la
Secretarla de Estado en el Despacho de Finanzas, <J. traves de la
Direccion Ejecutiv« de Ingrescs. los p-ccios de venia al

distribuidor de sus productos, deniro de los diez (10) dias
siguiemes a Inemruua en vigencia del Re!;J.lme~to respective.

fil Impuesto se calculani en base al precio en 13etapa de mayorisra.
deduciendo cI irnpuesto de produccion y consume. La capracion
<leiimpuesto se han, en una sola erapa a nivel de productor, y en
la irnportacion "I memento de liquidaci6n y pago de la p6liw.

. 4. lmpcrtacton y veutn de cigarrillos y oiros prodUCIOSelaborados

de rabaco.

REP nLICA DE HONDURAS· TEGUCIGALPA, M. D. C., 28 DE JUNIO DEL 2003

incluyendo el valor del impuesto de producci6n y consume tanto
en la etapa de producci6n nacional y de importacion.
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A.

:0) I'or los dtscmbulsos efecluudos por 10 ulihwcI6n de servld",
deslinndos n In rcporaci6n (\ n subsan~\rlos d~terioros que

En ta c:ompD de «rvicioc'

b) EI ori~inado par I. compm de bien .. deMenados .1 ""11\'0 lijo
u,i1i7..1dospor los cOnlribuycnlu 0 re.~pon.. bles po", produdr
bitne~ de conSUI1l() excnl0.s y/o gravados.

u) Por Jo.s in~umos vinculado~ c.lircClamenle cQn 10 prcxJuccion de
los mi,mo\.

En t3 compm de insumas:

ARTicul..O 26. GOZAN DEI.. DERECHO AI.. CREDITO

FISCAL. I.M; eonlribuyemeso rosponsables. incluidos los ionporladores.

exportadores y los produelores de b;enos exenlos:

ARTicul..O 25. I..IQUIDAC16N EI' EI.. CASO DE 1M·
I'ORTACION DE DIENES 0 SERVICIOS. En caso de importacion
de bicnes 0 'iCrvicios. In liquiducion sc haru aplicandocn cadaoperaci6n
1.,0.<> del impuc.lo sobr. 10base ilnponibl< ~ relie,e eIAniculo 3
de I. lty del Impoesto Sobre Venlas.

2) £1 valor de los impuesros que hayan sido devueltos 31
responsable per reducciones de precios, descucntos u ouas
dcducciones que impliquen una disminucien del precio de
comprs de los bienes 0 servicios en el pc:rrodo fiscal.

I) EI valor de los impuestos que hayan sido devueltos .1
respcnsabte por compras anuladas 0 rescindidas en el periodo
fiscal: y.

EI credito .Slar~ constituldo por el monte del impuesto sobre
ventas pagado con motive de I. importacion y et pagado por las
compras internas de bienes 0 servicios que ha)'Q heche el

respo"Jabl e. menos. en su .aso:

b) DETERMINACION DEI.. CREDITO

2) EI valor de los impuesros que .1 responsable hay. devuelto por
rebajas d. precios y descuentos U otras deduccicnes normates
del comercio en el pcriodo liseol.

I) EI valor de los irnpuestos que el responsable hay. devueno por
venras .nulo<bs 0 rescindidas, en el periodo li"",l: y.

EI debilo sedelenninar.lapheanclo la larifa del impuesto 31,.,Ior
de las \'cnlQl. 4Je los r~pctli\"()) blenes 0 servicio~. menos, en su
caso:

a) DETERMINACI6N DEI. DEDITO

ARTiCUIA) U. I(~~'WONSAIJI.ES 111,1.1\LIQUIOACI6N DEI.

IMPUESTO. En tl l';}'O tic I;a.._\v(nl .....n pn!5uk-tOn dc f;.CrYfCKK. 13
Iiquic.l;lculn!roc h,tr.i wlll:mc.lUC'\lI1lH h;'l~e I.• diftrcnciu (Ilit rc\ult(' enln.~c:I

d~hiltly cn~tlllollsenl.

EI inclIml)lilllicnltJ de las nblit;lIcinnes establcddu!aI en d p6rr.lfn

~lnltriClr,a.d cnnu' h, cxpcdici.ln de fuclUm~ocomprobanlt" tquivalenles

~in reunir lu~ I"ec.rUif;ilu....l-om~pt)lk.Iicnlh,sern c-.Iu....J ~uli('icn.c par .. que
In Dir«ci'ln EJccuth.1 de In~re._«,s(DEI), InhabllilC" al "'UJCh.l re:"J)OflSable

c.le dichus UC:CI\1I1CS.~e ;d:H"u:nsu r"ra cnnlinUM Jplic.lndtl 1:llc~

p"Jcedimicnlo~. Lu ililwhililaci(\n dl! Hlilizar llIa(luinul) l'(:ilislr:,IIJI)ra~ ()

cxpc:tficilln tic rnclUr.l~ocompmb.lnll!i p.xlr-J ~crdc un inC, ( I) n ~is (6)
me-.c,: 4lK'dJndn el infrdl'lor dur.mle ~1i.C ptriooo. obh,;;,ttJo .l imprimir"
jmpon3r ,U)ro C:t1lt1pmbanlcs lo~cu ••I&!,dehtdn cumplir con lo~ requu:ic~

'el:ulc~. sin f>crjuic:lu tie 111"; ~ .. nd()nc~ ~I"C e!oolablc1.can Olfll~ leyes.

ARTicutO 23. REGIHROS CONTAIlLES EN COMPU·

TADORA Y EMISl6N 01, FACTURAS 0 COMI'ROIlANTES

I':QUIVALENTES. L.."ujoln' I'",,;YI\, podr~n lIev., reg;'1rosconlilbles

en computadora y utili/..:.lr nr\tlUind'C regi~.r:ldorM para Ja emisi6n de
(XIUr:t.S 0 ct)l11pwbanlC'~ equb .llcntclC COU1~ldoCUmtnl<K de susiento por
lu~actividades "lIC reulicen, sil'lllpre y cuando informcn tal circunstancia
n hi Direccion Ejl!culiv;I de In~rC~\lS(DEI): sin pe~illici(\de 10 :mtcrior
IU$maquinn" rCi!iOilnldnrus. aSI cumo lu ...rCJ;i~lrosconlables 1I.:\'~dospar
medios magnelico ... (') clcctr6nico~ debcr~n reunir lC')s requisilo~.
eJrxlerCsticas y ~ell1;iscondicione( que III efcC'lo C-51~blc/~an,

'.

h) Para ejcrcer rI beneficia de •• .,neracie\n del paso del lmpucsto

Sobre Vcntus en las comprus realizudas en cl Mercado necional.

las. personas naturales y jur(die.us que u:ngan derecho de

con(ormidad con I.lty a ~(""'r d. tal benefkio. deberan presenrar

una sulicltud ante Ia Oirecci6n Ejecllliva de lngresos )' este

orpanismo cmilirtl la resolucion respective. previn 101\ mlmhes

de Ley. uUlUril"ndo eJ ~'jerciciHdel beneficio, sin perjuicio del
comrol y tisc:lJil~ci6n.

t:) Las per,.ona~ naturales y jurtdicas que operan bajo otros

Regfmenes Especiales de Foo\cnlO a las Exportaciones, que

estuvicrcn exoneredas del pago del lmpuesto Snbl''OVenia" por
las compras que realicen en cl mercado nacional. quedan sujetas
at curnplimiento de las obli~ac1OnesIormales a que R reflere el
presente aUkuln.

~y.

I) En caso de que los bicnes y servicios adquirido« bajo dicho

beneficio. no hayan sidodestinados en forma directa o indirecra

a 13 pmdlK."Ci(\n de: bienes e\pon"dn"~. 13 Dilccc:it\n Ejecutiv::t de

'ngre~l)~ pmccdcni a (,,,rmular to..ajustes de conformid:ld con la

REPUBLICA DE HONDURAS· TEGUCIGALPA, M. D. C., 28 DE .JUNIO DEL 2003

Scccion A Acuerdlb ~ Ic~"",
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ARTicULO 32. IIIENES Y SERVICIOS EXENTOS DEL

IMI'UllSTO SOIlRE VENTi\S. 11,,6nCAent\l5del p.lgo del impu<sto

'Iuc ('I.Jbll'C( es(a Ley. las \'('nUl..'de biencs )' ~rVlcitl< ~I~uicnlcs:

t:1 \.·tmtribuyc:nlefI rC"p',", ..ltlk Que cC'ltoCcl uttjcw " ~in ...de SU~

acti ....iUade,. nn rend,.-" dcnxhn u ck\-oluci6n ni reintc{!tl\c.kl ('r6Jiru lis.cal

lIUCQucd.U'ccoo I1lOCi,"Odel te"nlno de .K1ividade, EI cf-ttlito fir.c;,tl.

lJmpOC" ",cr~ crnn~fcrible11031\·0c.-nel Ca..~l !ooeiialadoen (I p~rrnfo anu:rior.

ARTicULO 31. 1\0 TEN()RAN DERECIIO A DEDUCIR EL

cloi;orl'o FISCAL. NI SERA TRANSFERIIILE. EI derecho •

dCllucir cI crcdiw ti.sc~1 del d~bjln fiscal es propiu de: c~d1'lconlribuycnlc

o K.'pc'l<n~blc y no podra ~r 1l"3l,'Oferido ttl nin,un ,,'3,.\tl, ~,Jlvo cU3ndo se

t"'te tic I, f.. ion 0 absorri6n de <ociedadc$ Y que I• .<oc,ed.odnueV'. 0

>Ub'I'lcn.c c(lOtmtXcl ~iro UxU\ridad de I~ ()n~ln:l.le"en CU)'tlC~ 13

nut:V'J ")clc:dad g07..ar.i del del'C'cI'Kldel cridilo fi'-CJI tluC' Ie) cO(r('spondiOi
u I.,~ "'llICie:dud('s fU$ionuda:o.., nb",orbicJ::.s.

In Dirtcci6n Ejcculiva de Ingreso$ (DEI). prcvi.1 solidlud del

inlcn:'(Udu Ifi..lnlila,...ifa dcvolucit;n en efecfi\to en un pJJ./O no mayor de
treint. (311)dias h:ibil",. _

ARTicULO 30. DEVOLUCION DEL casorro FISCAL. Los
cootribuycntc:s 0"""""""bles t.ndr:ln derecho .1. de\oluei6n del.crtdito

n~l. rnedianu: Nnla de Criditn n 10...C"'\"Oluc....<lndcl impeesao en efectivo,

Nn precede fa devoluci6n del crediu) fiscal. ~;!h'u en los casos

cxpresamente previstos en la Ley de lmpuesio S,)b,'CVent'''_ Pam efecros

de la dcvolucion el Puder Ejecutivn ctln,~i);n .. rl.i anu:llmenu~ en el

Ptc~UpU("1U Gencr.J1de InErcSU\y E~rcsos tic Itt Republica. una partida

({I.I(: 'Itv;l p;1r.1 c:ubrir las devoluciones correspcmdlC~nl('. u Secreratf.a

de E'I..ado tn tl Despxho de l~nan7..a.1i;.C"Stlbh:ccr:i un ~,i~lem3upedito

p.ar-J 1:1dc\·olucion.

Cuando I~difereneiae nrreel dibito y eIcn!dn" fi>c.1sea f.vcrabl.
al C()nlribuye~e. el sardo se rransferird :11mc' siguiente y 3..d
xucesivarnente hasta ngotarto.

.EI crcdlto relucionude con las operacionee cxenras con:,liluira un

costo o gcsro.

Indi~pens:lble" ulih/.,o.Kl41' en Ia pmduo:illn. cl!1oorJci,\n 0 "enla

de los blenes 0 servicio-, pravados ylo exenm-; el coruribuyenre

tcndr:i derecho a uplicur el crediro, sclarneruc ptlf la pmporr.::inn

que generan las venra- o prestacion de M::rvu:io~ gravadll';.

estableciendose el porccnl.1je. al dividir tl \oJlor de las vcnl;JS

Et:l'~as:.sabre CIIOf;!1de las veetas, muhlplic;lndo el resullado

pew el [Olalde credICOcu3nrificacio: el dlfc-rcl"K.'i..ai del porcenr3je

no se reconocera COm\)crediHl.

hl En lltlueltos Cn'-ClltotlU": nil fluetl., kll!nlilkar:-.c cI Clcdiw fisc:ll

vinculutlc'l"'" 1:" "J')("oJc.:iunc, ~r"vad.l" )' (I vinc\llatJo 1:,)0 lu~
"pcracwn,·" CXCI11:t,. \.·..m" '"' d ('a)tond( III' 'trvich.~

.1) EI\.·ridih' vim:ulallnc.:nn I.. ~K.·llv,c.lJ_d~r.I\r.ad...~ u,m/.ar.l en un
C'tll p..r c,ellt" (HK)<J ,."n!r.' d Mhito li...:..,1del per/nd,,: y

ARTicUI.O 29. IH;'rEIIMINACION DEL CREDITO fiSCAL

EN LA VENTi\ DE UIf;Nt:S 0 EN 1.'\ I'RESTi\CI<lN DE

SERVICIOS GRi\Vi\l)OS Y EXENTOS. I.,.. pe"'''''.' O1.II1O",lc,"
jurrdil.·n, qu\.' vcnd:ln hit!n~s 111'1\!)'o(~n'>crviciHsi!r~l\'lUJosy eXcnlos.
dCh:rminur.in d \.'fcdituliM:a' a 1I11li/lll'cHnlm cliJcbiln 1i~.11tk u\'ul'run

~ la~ rc!!Ia....ltoillui..:nlc,:

ARTiCULO 28. CONTA IIII.IZACION DEL CREOITO EN EL
'. l'ERioDO FISCAL. Cu.,,"" -e 1r.lle ~c ",spon'Jblc' nblig.d,,, a

tlcc.·h ... .1rIllf:n'U;llmcnIC.cI cn~d"tl fi~~11"l'O poctroit-'tmIJb,li/..W"'SC en cI
pc!1'it'ldnrise:1I r:mn:'pdllcJi(.'nh·.I la fl.!dM ell tlue did,., ..:-rediw ,,: caUst; (\
t"n un" de In.s Il'e'>,>eri(""'t'~m":lls\MIt::o. inmcdimdl1lClitc )o,iGuicnl~su tlic:hn
pcrf,)lJtl.

En nin~un c:a~o en 4UC t'I Impu~w Subre Venla.\ deba ~r frau,d.,
cnl11(l cridilo (j..,;calpudr.i ser h.lmKl" c~"'nlOCOSlOc, t='a....w del ImptK.Qo
Snbrc 1:&Renla. s.alvo (uandc' el impue ...w ....(.Ibn: v(ntJS pag.,do e<;;lC
relacinnutln c()n llpcrac:iOl1cs ~ \cntas de e~lt implh,· ...IO. L.m~creditns y
demJu., incohrtlhlcs nc) d;'Ir-Jn"krcl.!hc\ u detluc.:ir el I'e:o.p.clivH iJ~bito liscal.

No ~1)1."rJn tid Credito Fi:o.l.'lIllI)s bicnes o insumns que no esten
dircClumc:nle vinclilados ....nll lu prt'lC,IUccitln de bienes t!rtlvn(h'Wyexento".

ARTicULO 21. NO GOZAN DEL DERECHO AL CREDITO
FISCAl •. 1.0<contribuyentc_,o rc.'p""""bles. incluidos I", impn".dorcs.
exportudoree y los productores de bienes exentos no Gel/.undel derecho
31 credicc) fiscal por el uso tl consumo de bienes o mereaderfas para
bcneficio propio, milt) prcsH,cit;n de servicios y obsequies. ni por la
imporcacic'tn n adqulsicldn de bienes o 1.1utili/..aci..')nde !'r.Crvicin<. cuando
Ill... c:ompms nn esren debidarnente decurnentadas: o cuancJo el respeerivo
docun'tC'nhl nn cumpla los AXlui'lu~ n.tablt!cidt~ en cl Rc,fnmcnlll de
L. Ley del ImpucMn Sobre VentJ'.

En .ndns It...s casos g,)/..ar.in del cn.tdilu fiscal si ellOlpuc'IU Sobre
VelllD:o. ha sido P;It!UdCi ul mtHn~nln de lu C(llnpr.1 o de la
illll)(H"l:,citln. Y que C!'i«en relacitlnadtlS con su ~1(.'li\·idu~ecmu,)l1lica
y In naruraleza de It)s bicncs producutos.

b) EI Hrisin:uJo pur dcsemhnlstl .. efecruados por la ulili/ucieln de
servlcios indispensabtex p.lra lu produccion. ela~lrtacit'n {)vent..
de biene.'( 0 :.<rvicios ~r.lVOOOS.

REPUBLICA DE HONDURAS· TEGUCIGALPA. )1. D. C.• 28 DE JUNIO DEL 1003
Seccion A Acut.:rdos ) Ieyes

c,,'cM'f'e'pclndenal UM.)U ~nt'C' nurmal de It)!"biC'n~ del uCt!\O fijo.
siempre que nt) aumemcn cI valor de Ins mismo«,
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A.

1~02.21.~ I • t~1I2.21.22

lloI(lI.3IUMI

1~II.JlIIXI

(101(11.311.1X1

1~III.~n.tMI

117US.II(1(1
117(15.19(KI

1I211(>.2I.1MI

(1II115.5(1'(NI

1I2U3 IUXI. 112(1J.19.m

mlll.IU.m

1')1I2.11.(~1. 11I112.1'.I.lXI

07(11).1111.111

I~OI.lO.(I(I

reor.oo.m. 16(1J.UO.IIII

Lecbe descremada liquid.

Leche CnH!r.Ien pelvo

Leche cnren.. IiQuuJa
Lecbe n.nu(;I1 de \'.)('3

Leche fX1l'Ileuri/ud ••
Leche "I!mi dewremuda Irquid~t
l<chu~a de cabt/Q
L<chu~.de hoj.

L.i!nt:uII de Re:- frescu U tc"rit;cr~ld;1
Um~\"
Lum"de Cord" (re...:"y ",fn~el"""'"
LulU" lie Rf.!lofrc\t'J n n!fri~cmdu

M1H.'lIrrone)O ?'. prcpJ.l'adn)i

Jihuc..,

HlIeM'Blanco de Res Iresca u r.rrigeradd 1)2(11.211.00

liuc:vus de: ~~lllina -~.on.9()
J.m\t}n Popular en c-mulst6n con un

componente de carne molida de cerdo,
res o pollo

IlR04.50.2(1

11112.2(UXI

Ilo('(XJ.m

1901.20.00

(12U6.22.IKI

14H2.IIIUMI

141l2.90.no

GUdynb.,
Hurinu de m~(7

Hann. de (ri~o
H.ari na prcpar-..d;l de trigo

Hr~lItl.. tit: Rl!s Ircscn ()rcrri~crmJu
HnjJs de plot.no
Hoj'" de tarnal

0713.33.1111. 0713.33.111

G.tllc, as de polnacl<ri a, exeepto las enl.IOO.,", 19t15.90.!XI

Filere cJc PC>Cldo Ol.nco fresco 0 rerri~cradr. tlJ(U.IO'(XI
Filete de Pescedo Rojo fresco I> "'frig en.KII> (lJ(I4.I().IMI

Fnjules en tMllsa
Frijole., rojo Y ne~ros

BOLlO.1X1
07(19.60.10

1I70').6().10

1I7U'.I.60.9U
()203.11.00· 0203.19.00

tl20LlO.00

IIKtl1.1I.IXI

(II\(J1.19.on

1I1101.11.()()

200K.9').(MI

0406.90.90
117()9.90.9tl

tl70<).90.9t1

17()4.90.UO

0709.90.10
1902.11.00· 1902.(9.00

19()2.1I.IKI. 1902.19.(l1l

Chicharr6n

Chile dulce

Chile morron
Chile: ptcame en frut3

Chulet. de Cerdo fresea 0 refrigerada

Cbulera de Res fresco 0 refri~cr.ada

Cocosde a~ua

C""',. "'Y""''''
C()C(lS secos

Coyotesenmiel (Olivos)

C".jad.
Cul.ntro de c."iII.
Cetanrrode patu
Dulce:s caseros

Elote
E<p.~u.tiS no preparados
Fide",

Carne M"h~J de Cerdo ("''''." rclriger .... , U203.' 1.00· O2OJ.19.(XI
Costil!u de Cel'.!" (,..ocno rcl"i,c,'lIda OZOl.ll.m· 0203.19.m
C.lflle de G~.lliml r'n:'C;I tl I\.ltl:;cr~uJu U207.II.lX)
Came de P"ll" C,lh:(u (rewi' n n:fri,:cf'dda U2n7 II.On
Cuoc/ .. d,,·I\:'l.';~durn.!'".:.H ·~tngcr.ul.l U511YI.9U
Cufe en Olfuti. Fonuus {1!11~1,lIhh.h"u.du

o sin "",111" ()9I11 ,)(I(XI· 0901.11.1111
c..rc M"lilh, nu \le..~aft:ln.k'u O901.21.UU
Call1U1< 11714.211.(MI
Cd,,,lIa nlllll,ilia 0703.1U.11
Cebolla bl.II,·,. 07113.1U 12
Ccboll.,R.j:. 117113.11113

Ccll<.lhl101 0703.111.19

Ch:lI·urnllS(.'~

(I2U3.IUNI· 0203.11J.(KI

0201.10.IXI. 0201.30.IXI
1)201.10.011· 02()I.:1O.(MI
0201.10.IMI • 11201.30.lMI
(l2(1120.OU
0201.20.UO
112(16.1(UK)

19112.II.1NI· 19112.1,).("'

!201.10.no
1901.90.9()

IO()6.1().I()· IO()6.40.111

I(106.10.l0 . 1006.40.10

1904.9010
0804.40.00

()7()3.20.00
1l709.90.30

0709.90.30

2008.911.00
1701.11.00
0201.1().()(1· O201.30.()(1

(lKOl.OCI.II

OKl)l.(M1.I1

08113.00.11

COOl GO SAC

BUllann verde
OUIU;:O);

Cuditu~. l':lr;u:uJiw~Y ,,, .. variedodes,
110 pn:"urlU.lIl~
Carne: tic R(~de Cllftt.' cnne~IrcscoI)
rcfrigcrJtJu
Came de Rc~ Mlllid~. In':'clI u rcfrigcr.lI.Ja
Carne de Re/'- pam Asnr frc-cu 0 rcfri.cnu,I:1
Carne OC R(', S.llalla fr("oJ tl refrit;er.wJ.J
C'lI'olilb de Rc). rn:M.'a u refri~(,f'iu.I;1
C"I" de I~<,
Carne lie C..:u.lu lie l)(I'ilS corn« rrescu u
rcfrigcnad ••

Agua higi~ni/.ad<lpam coesumo

humane

Almid6n de M:Jiz
Armz da·jj lil:udl\

Arroz eorricnte
Arroz precocido simple

A~u.tc:llc

Ajn en cabl.!/;'I Y sueho
Aynl('

Ayore 'l~p••lIn

Ayote en Inicl

Awrar de una
Bistecoc Re, fresco 0 rtffl~cr-.adu

UUIl.lIHlmndurn

rnonucros

En et Iistudo de In" produc:tC)~cxenros prevatece 13 descripcron.
quedandn (I "'cSdigo (inic:Jmcnlc como referenciu.

CANASTA IJASICA f;XENTA OEL IMPUESTO SOIlR"
VENTAS

Imp mLICA DE 1I0NDURAS •TEGUCIGALPA. M. D. C.• 28 DE JUNIO VEL 2003

OJ' L4)'s bieees dt la canasta b;h.icu ~I~uienle:
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A.

d) LO!lt )ia;uic"lc~ "(rvicios: entrrru cIC(lrica. n~u.. ptlt~bl(" y
oll:.nl"';lIod1,: htMlllQriospmf.,.......Ie, ell ~.. otr.lI: de en"";;an,,,,:
de hU.!Iopiiali/ac:i(\n y Ir.an.spurte en ;unbuluncia ...: de laboratl~rin,.

c) M~uin3ria y cquipo incluyendo c,'mpnnenlc~ de fac:ilidatJe,
elC:c:trica..\ y mecdnicas conexa.. par-... a:encf.tCi6n de enC'~i3
cl«tric:;a ya f..'Onlt;lIada y .ws ~'P«'''\O'\ rcpuc"tn~.. ~~Iina.
diesel, bunker ''C'.kerosene, t"-,LPG. A.·)er, pelrUlc<. ercdo ..
reeonstituido. librf'~. di:lr1tl$ o pcri(\Jico". revi ..ras clenlific:a",
(eenien': y cuhuralcs. cuudernos, utilc!lo c ..enlures, pinruras )'
c~eulturu.'[lrlrl\lic.,,~:rubru de las ane~.lnl~...menore»y nnrc~de
pmdu~d(\n nacionnt: parlilur~ ...mu-icale«: cueros y piele~ ""Ie
buvinn dc,ti n~kI"s a la pequena indu'lriu y urte:.....tni~t:

b) L()~ pl'()dUClcl~ fnrmnceudcos puru UMI humano. induyenlh) el
UlulC'l'i.. 1de cumcitln quirliq;ic" y I:.s jerin,.l~:

07(16.911.(10
U7()4.9().(Kl

0406.10.00

1905.90.00

1905.90.00

2501.00.90

2501.00.00

0807.11.00
I90S.9O.0()

1007.00.9(1

02m.II.OO. !l203.19.IK)

(121)1.111.(1()

1902.1 UK) • 1902.19.1XI

0302.69.7()

0702.00.00

0702.00.00

lll«l5.4().00

1905.90'(X)

1905.91WI
191)5.9I1.1Ml
!l2(16.1O.(K)

07(16.90.00

0406.10.00

()406.IO.OO

0406.10.00

0406.10.00

0206.30.90.
--(m.i.io.oo

Todos lo~ \'e1=elales y frutas tropicales de pt'\lducci,'" n;ac;onal
Yuca

Viscer3 de Res fresco 0 refrigerado

Vise., as y ocras pones menudos de Cerdo
frescos y refri,er0d3s

Remol:ach:tS
Rcpollo

Requeson
Rosquei es
Rosquillas
Sui comun no yodod.
Sal cornu. yododa

Soodi.

Semitas

Sorgo 0 maicillo
Tajo de Cerdo li'(,.,co n refrigerado

Tajo de Res fresco n refrigerado

Tallarines no prcparJ.dos

Tol.pi. Fr<.>C",refri&<r.ldas
Tomate m:ant.:lno
Tom.,cporu

Toronjas

Tortillas d. ,"ulz

Tortillas en bolsu

Totopostes

Queso de pmduccic'" artesanal
Queso procesodocon 9S~de comentdc I..,·

teo y 2S~ minima d. l.'''''''' l:!ctea. base sec.
Rabanos

Quesillc

Ques» blanco fresco

Queso crernu

Murz desg_t"Jn;.,du 1005.90.20· IOOS.91l.'X)

Mnlnngu 07 14.90. III

Mandarlnus 0805.20.00

MUn~(lmaduro IlS04.5I).10

Man~tl maduro en bn'~l 0804.51).10

MUn~tl~fde 0804.50.10

Mang" verde en bolsa (lIi04.5O.111

M;;lno de Piedra de Res frescu Cl refrigerada OZO1.1uoo
M;lntcca de cerdo 15()I.(Xl.IKI

Manteca vegetal 1516.20.10· IS)6.20.9()

Muntequillu creme 0405.10.00

Mazapan 07OCJ.90.90

Menutlos de Polio con~eludos 0207.14.10· 0207.14.99

Menutlos de Polio (rc...c:. o rcrrigerada 0207.13.10· 0207.13.99

Mi.1 d. abeja 0409.00.00
Mil.lnet;:\ 0201.10.00

Minutu." de hielo
MUl'(ln~~l()morcill» enn lin componentede
HU,:+ de s~n~te de cerdo II res 'Y un 20% de

1!m~mcon carne de re~ ., cerdo. 16()1.()().1()· 1601.00.90

M"".del. I6()1.00. 10 • 160I.OO.'X)

Nar..mja agria 0805.10.00

Nar3nja dulce 0805.10.00

Paleras d. dulce 1704.90.00

Paletas de hielo con colorantes y

subnrizantes
Pun blanco redondo 1905.90.00

Pun integrul redondo 19()5.90.llf)

Pun mold. blanco 1905.90.00

Panel. 0 Rapadura d. Delee 1704.90.00

Panes blancos de 011':1.< cat:ICl.riSlicu.< 1905.90.00...
Pun,,,,d. Res para Mundon!;o fre""" "
Refri~e"'Jd" 02()6.IO.OO

Pm:,s de ccrdo 0206.3().90

PJ.Uas de res 020( •. IO.IMI

... pus 07111.I().IMI· (l7111.'Xl.IMl

p.Jpaya OS07.20.0I1

P".IIa.'lt 0709.90.90

Pepino 0707.1X)'(MI

PCM:adn Blanco Enlem (r(...c", " rrfriJ;('mdo 0307 I I.(XI. 1)311299 .oo

Pescado Roju Enh.:ru rrc~cu " refri~cr4ult) 1)30~ !I.O(l· 11311299.(MI

Picrnu tic C~rtlH frt!s!"'.t c' rclrigeruda 11211~IUKI. 112m.19.m

Pinn (JHI~UII.IKI

Pipi:in 1l7()'1.<JII.3H

Pla,,,"c' Ill;~uru Ol«P II(Ut)

1'1;\1;1"0 verde 080.1.IMI.20

PoliCh. ~n pnrdunc. ... frcM.'~t'd c.·on~rlad3s 020114.91· OlO7.14.<J9

Que.;adillu$ y lusto)c.'U( IIH)5.90.(1(1

REPUBLICA DE HONDURAS· TEGUCIGALPA, M. D. C. 28 DE JUNIO DEL 2003 .'
~~;:: :....;..
;. ,.-.
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A.

las empresas comcn:ialiuoorlls de pelr6leo y sus derivados. cuando
C011lraienlos servlcio$ de emprcsas dedi.od.s .1 Iransporle de eSlos

ARTiCULO 34. IMPUESTO SOIlRE VENTAS EN El
TRANSPORTEOEPETROlEO YSUSDERlVADOS.

ESIOS AgenTcs Relcnedores designado5,. cnlcr.3tdn mensualmenlC en
I""oficin:>..recnudod0<3Sauloriwd.$ p"rJ suefoclo lOsv.lores recaudados
dellmpueslo Sob...Vent.. por cuen.. del ESiado.105 diu df•• calendario
del mes siguienle I .qu~1en que c(eeluaron las \·enla~. EI no
cumplimienlodel enlero de los fondos relenidos.dar.! lug,r .1. aplicaci6n
del An(culo 121del C6cJigoTribulario.

las empresas relened<xas. rcembolSlltlln a los negocios afiliados
6nicamcnle el valor nOlOde la trans""ci6n mcnOSel Impueslo Sob...
Venl•• y las comisiones que apliquen por las lt3nsacciones para 10cuol
los negocios deben eonsignar en los voucher en formasepal'llda c;J monlO
de I. venIay del impuestoc:obrado. Losagedle5'n;l<nc:dorcsemilir.!n un
eomprobanle de relcnci6n _los ne,oei~ pot el monlOde los impucslos
tClenid.. ; OSIOScomprob_nles. lie pod",n haeor pot coda Iransacci6n'0
por varias trans:)cciones incluyendo repones mensualcs 0 semanules de
lo~valores rC:lenido$ segun 10patten con sus clientes. los cuales ser"iran
de CtidilO tisc-al conira cl mismo impuesto u los negoc:ios que efectuaron

13 transacC'iones de "cnla.

Para efectuar 13retenci6n y emere al Esrado de este impuesro, las
empresas arriba indicad3s. relendr.!nde los "vooebers" 0 eompcobames
de reembolso de I.s venras, I. pane correspcndiente .1 ImpuOSIOSobrc
Vcntus cunndo se trute de ventas sravodas con dicho impueslo. Los
comprobanles debe"'" consign'" en form, scparada el impuCSlocobrado.

Se designOl 11los emisores. operadores y concesienarios de los:
servicios de lnrjelas de ~redilo 0 d~bilo como agentes de retencion del
ImpuestoSobrcVenl3S.causadopot la transfereneiade bienes0 prcstad6n
de sc"':cios gravados que realicen los negocios afiliados euando rcciben
pagos de sus clienles pot medio de rarjeu< de cridho 0 c1ibilo.excepio
en el caso de Is venta de boleros aereos donde el agerue relenetior es la
linen aerea, esta operaci6n no podr:S doeumentarse con 13 venta de otros
biencs 0 servicios 5ino que siempre separado en un voucher,

ARTicULO 33. DESIGNACION DE COMPANiAS EMI·
SORAS0 ADMINISTRADORASDETARJETAS01::CREDITO
o DEBITOCOMOAGEl"TESDE RRTENCIONDEIIMPUESTO
SOBREVENTAS:

transferencias 0 Irndici6n de dominie de bienes 0 servicios que
se h:ag.1n13$sociedades rnereamites entre si con moth"o de $U

fusi6n 0 .bsorci6n y I•• que se verifiquen pot disoluci6n 0

liquidaci6n: la ccmpra-vema y el arrendamienlo con opcion de
cornpra de bienes inmuebles: (:1 arrendamlemo de locales
cornerciales cuya rcnta no exceda de Cinco Mil Lempiras
(l.5.000.00) mensualos pot tad. local. )' el arrendamienrcd.
viviend•• excepeo en el ease de hoteles. tnOIelesy hospcdajes.

f) Tambicil qucdarnn excntos del paj;o dcl impucslo sobre ventas
losmiembrosdel clIcrpodiplonl4lic<Iacrcdilndo$alllecl Gobi.mo
oe Hnnuurus. ~alyuque no cxi~u, reciprocldad~las inslilucioncs
constilucionalmcnleexrner.Jdw;:I""COInfl"'lS <I.:bienesy """icios
rel~cion;Jdo~cscricuun:nlc con 13 cjccuci()!1 de progromas y

proyectos publicus en \)lIC ~c Intya concedido cSIC beneiicio: las

Asirnismo: esumln eAonera~o5dcllmpuesto loon 10 maquinaria
y "pot.IOSde la indumi. leehera. asf como sus repuestos lales
COIRO: hOlnllGeniz.dorcs. p,sleurizadores. bancos de hielo.
bomb... "P"""OS.medidorcs de Ifquidos.prodUCioo P"'" aseo de
tuberfa y equipos de luberlas de _ro ino.idable y ooos que
ICnstln rc:lucic\n con los l:ielcos y eO\lasadorn~. I.1rtfculo~ para
luborororio. compresores. cumurut; tic frio prcfabricodas para la
indusuiu. Iwnsporladorc:s clielricos. estubilit":ldord para
produc"", I:leleos.rcm",'Cdorde picdr.1de loche. m.m6mctros •
repucsl().\ p;mJ Inmsponc rc:fri.er.tdo df! produ(tos laCleos y

equip<1de rie~(I.yo~o.'para 1""lle.vilrintl.',efrigeradns porJ leell<:.
dispcnsadorcs de cestos de leehe. dii'ercOle. lipos de rcpueSl"$
po... n\Ol(l(C$ycquipos para laproducci6nde I.. he y sus deri"ados
de I.. planla, productor..,: y.

Anirnnles vivos en general; semen congelado de origen animal.
1..:Ismmerias primes y materiules necesarios p:lnl hi producci6n
de los antcutos exenros dol POGodel impuesro; yo que por su
origen son materias prirnas 0 mareriales neeesarios. Los
productos derivados de bienes exenros que conformnn 101canasta
basica. Yporconslguicnte.nocslnr4n afeccosal p3_godc:1 impue~tO
sobre venlas. lanto en imporlociones directas a Cf"VeS de todas
las odu.nllS de I, Republica. como l3Jllbifn en compras locales
en ellemlono nacional.

e) Igualmenie estarJn exonerados del Impuesto: los implcmentos.
equipos, uecesorios y sus repuesros que se u'iljzar~npari) la
produccion agricola y g.nadera. como rambien producros
farmaceuueos parOluso veterinarlo, agro qufmieos, fcniHzantes.
o abonos. fungicidas, herbicidas. insecricidas. insecticidas
3grrcola.~.pc::slicidas. coocemrados par.J uso animal, premezcl:s.'i
para animates incluyendo la eombinacidn de vitarninas, minerales
y antibi6ticns. alfalfa, zacuie deshidrarado, harina de pescado, de
came y hueso,afruchodt uiguycoco y cuafquler oeo mgrcdiente
para I. prcp:lrllci6nde cOI1Clenlrndopara uso .ninul ... millas y
bulbos par. siernbra.

ctinicos y.de 3nalisis clmicos humane; servicies rudiol6gicas y
dema..~servicios cJc tJiagn6stico~ medicos: Ir..n~portc terrestre de:
pasajeros: fletes de prodUCIOS exentos; servicios bo:mc-arios y
rinancieros. excepto et arrendamiento de bienes meebtes con
cpcion de comprn: los relncionndos con primas de seguros de
personas (personates) y los reaseguros en general. barberias y
salones de belteza;

REPUBLICA OF-.HONDURAS. TEGUCIGALPA. M. O. C.• 28 DE JUNlO' DEL' 2003 • . -: :~.
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VEldcULOS: 5c:cnlicndc por vc:hiculus aquc:llos uutommurc~
terrcSlres de p~"f\QjetOsy mococicicl3..I;que sean impl)nados par:.\ su
nll1laccllaonicnloen los DepOsilosFiscal.. Itgnlmonlc nUlorizados.

DEPosrro DE ADUANA I'RIVADO DE EXCEPCl6N: S""
aquellos dcp6sitos que continuan1n operando para usc exclusivo del
depositario. en cumplimiento a su QClividu'dproductiva 0 gim cOlnercial
conforme a 10eSI.blecido en el ullimo parrafo dcl Articulo 42 de I. Ley
de.EquidadTribul.. ia.

DEPOSl'fO DE ADUANA PRtVADO: Aquel deSlin"do .1 u."
exclusi\!{) del dcpositorio y de aquellas pcrsona..1ia.utorizadas porcl.scrvicio
aduancfo a solicitud de las mismas.

ARTICULO 3g. CANCELACI6N DEPOSITOS DEAI)UANAS
PRIVAOOS. P.ra cfcclos de 10eSI.blecido en el Articulo 42 de la Ley
de EquidadTribularia. Decrelo Nu.51·20()3del lOde abril dol 2003. SI!

eSlablecen las siguienles definicioncs:

OISPOSICIONES G£N£RAL~RANSITORTAS
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO VII

Unavez asignadoel numerodel RegistrcTributarioNacional. sera
unico. de caracter pcrmanentc y de uso exclusivo del lttular. cl cual debcrd
ser exhibido en todos los actos Ygestiones de caracter fiscal.

La Direccion Ejeculiva de lngrcsos (DEI) aplie.ra cl respectivo
codigo. utilizando una esuuctura similar a lade las personas naturales.•
fin de lograr la 6plima codificaci6n que perrnita la plena identificecion
para ambos contribuyentes.

ARTICULO 37. Corresponde a I. Direccion Ejecurivade lngresos
(DEI).• ctualizar el RegistroTributario Nacional (RTN) que ha venido
funcionando bajo el sistema atfa-numerico y convertirlo a un sistema
numerico. utilizando de preferencia el numero de tarjeta de identidad
para las personas naturales )"par" laspersonasjurfdicas, lacomunicacion
escrita de parte del Notario cerorizante, en donde se ccnsigne el mlrnero
de lnstrumenio Publico. meso ario, lugar, nombre, razcn social de In
sociedad que se constiruye y olros documcntos que legitimen su existcncia
jurtdica. de conformidad con tas normas que le sean aplicables.

DEL RECISTRO TRIDUTARJO NACIONAL

CAPiTUtOVI

Los pages a cucnta efcctuudos cousriruirdn un crediro en la
auroliquidacion de la apcnacion solid aria temporal del ano imponible.

alas disposiciones aplicables de I. Ley del lmpuesio Sobre la Rent•. Sc
excepnian de esta aportacion las personas juridicas incluidas en los
Regimenes Especiales de Exportaeion y de Turismo.

ESIUnpurt:,ci,'n snlidaria h!flll)OrnllenlJrn vigencia Olp:l1'cir de la
decl:uucion y IXlgusa cuent:. (ille correspnncJenal uno 2003 hu.sla 1:1
dccianlCitiu YP;'lgOS:1cucnCa (.Iuecurrespondcn "12005. (IUedaudu SltiClu

ARTIcULO 36. AI'ORTACION SOLtDARIA TEMPORAL
DEI,5%. DE LAS l'Et{SONAS JURiOICAS. Las pcrsonusjurfdicas
pugaransin pcrjuidude Ineslablecidoen.1 Art. 22de laLeydellmpucslo
Suhre la Rent:) lll1~l i.lpurtnci6n soliduria Icmporal del cinco por
cienlo (5%) aplic;oble sobre cl exeeso de In Renla Nela Grovable
superior" UN MILLON DE LEMPIRAS (L. 1.000.000.(10).01que se
dt."'Chmmien elmisn1(l fornluluriude Dcclar ..ci6n JurntJade rerUnunu~"y
pugo.

DE LA APORTACION SOLIDARIA TEMPORAL

CAP!TULOV

Si dtillrudt scis «(1) 1!leSeSsc resol'\·iere0 rescindiere el CQmrato de
compru vellt:•. por cau:ta justa. el valor del impueslo scrd d~vuelto 31
inleresadopreviasolioiludanle la Direcci6nEjeculiVllde Ingresos (DE!).
c()nformc Ius normas cSlablecidas en el C6digo Tributario.

ARTicuLO 35. BASE IMPONIULE DEL IMPUESTO. EI
.impuesto sobre t~adici6nde inmuebles a titulo oneroso, se pagara sobre
'el precin de compra vema, valor carastral 0 valor asegurado el que sea
mayor. e l cuat deberd ser acredirado mediante comprobantes y
ccrrificaciones ernitidas por las aicaldtas y/o por la institucion aseguradcra
corrcspondierne. Cunedo no exisriere valor catastral o de segurc. se pagara
sobre el valor dcclarado. u traves de los Icrmularios que al efecro
estnbtezca la Dirccci6n Ejccutiva de lngresos (DEI). sin perjuicio de la
revisi()n poslcriorque hugO! I.. DEI de los v~llorc.."consignados ocJeclar..ldos
en la Ir.msnccion.

DE LA TRADIC)()N DE INMUEIlLES

CAPiTULO IV

Las empresas transportisras de este rubro efectuaran su declaraci6n
de venras mensual de todos los ingresos que reciban en concepto de
serviciode c;'lrgapor los fletes,debiendomantcner sus registroscontables
en forma separada y los comprobames de exenci6n con el prop6silo de
establecer que estes ingresos por el mismo concepio, son los dnicos
exentos del Impuestosobre ventas.

Esta Orden de Compra Exenta scr{l de usoexctusivo para las ernpresas
de transpone cuando eJ servlclo de carga sea presrado a favor de las
ernpresas que sc dedican a la comcrcialieacicn de estes productos. 0

1X1raI" gencnlci6n de enef'£ia electrica.

rubros, utilizardn una Orden de Cornpra Exenta con numeration
. correlarivu, que debenln ser sclladas por 1:1Direcci6n Ejcc\l(ivade Ingresos
para registrar cl 12%de impucsro sobre venras en concepto de servicio
de transporte de carga.

La Gaceta
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A.

ARTURO ALVARADO SANCHEZ
SccrewJ'iu de E'iludo en lo~ De~p.M:hos de FinJII/U'

RICARDO MADURO JOEST
Pre<ide:ntc Cnn\tuucional

COMUNiQUIO:SIi Y CUMI'LASl\.

ARTiCULO 46. EI presente Rc&l.mocntllcntfar. en "genei." p'.ni,
del dl. de su public;IC'M en eI D,.rin Olici.1 "La Gxet .. ••

ARTiCULO 45. Qued. deruvadu el Acuerdo Nn.lK~1676del 4 d.
Julin de 1995 y SII.' r.rnrmas.

"

ARTicuLO 44. Asimisn10 los DepOsitos d. Adu.n. Pri,-ados de

EACepcion <>lnran ,e!lidos PO' 10 c,t.blecido en el C6d'go Aduonern
Uniforme Ccntro:omcricuno ICAUCA). Detreto NO.('23·2003 del 3 de
marwdel2lM'3 y <u Rcglamento. Acuerd .. NU.007·2(K)3dcl4 de mano
del 2003.

ARTicUI.O 43. EI pl:u.o d« permonenei. de Ia_<me",.nelas en 1,,<

DepOsitos de Adu.n. Privado< de Exccp<'i6n scnS h•• t. de un an ..
impmrrogable. conmdo oJ partir de h, (c'CI\:lde aceptaci6n ~ 10dcdat<lCit\n
respcc(ivQ. vencido esle plU7.o Ius mcre:lIlcias Sf! clln~idcraran ('0
Dbundono.

Se entender.a como dcsempcno de oclwidade. s propias del depositari«
aquellas que 61cn dU'CClamentt yjncut3da_~ a los proceso ....de: producel6n

en ti] utili:mci6n de maleriasprim:.b y bienes inlermedins.cl glmcomerci.tl
relacionado con 11.1vcnta estrieta de vebfculos. maquinnna agrfcola y
nyroinduslri;ll 0 1)(\r3usopropio en (I easode exploejvo-.

ARTicULO 42. Los plazos permitidos para I. conllnuid.d de los
Depositos de Aduana Privadosde excepelon sera de quince (15) .oos
prorrogables por perfodo.c; iguales y sueesivos .. pt-lici6n del depositario,
I. cual se rooceder:l pre,·i. e,,,luoeic\n por pone de I. Dirccdcln Ejecunva

de Ing.resos sobre el descmpenode la.s 3Ct;vi<bdQ rc;atfl..uJa_~pol' cl
Depositario.

g. Adjun tar coria de I. Resolucion 0 Acuerdo de Autoriwci6n bajo
el ecal h.1nvenido operando como D<p6sito d. Aduon. Privodo.

r. ~ign~1t' un ;,1'(.1 aprt~3d.l p;ma el rUIll'mn:,m,cntn del pe.N)fl~1
:bignado PO(I~IDireccioe Ejeeuth'a tic In~r~o~.

e. Consriruir 0 favor de 13 Direccion Ejeeuliva de lngresos una

g~lr;U1li;atic ~"nwflibili\lad inmedlOuaque uscgurc 10" impuestns
en suspenso por la rnercancfa en deposiro.

c. Delerminar l..l' II1crC'"olnci;l'(IUC'-Crun cmjelo de :Jlrnxcn.unK:nw
con IJ fin.did.ltl de d.rcul1Irlolluentn .10 e>t:Jbleddll en el p:itrJI"
,<~und\) del A"lc"I,,42 ,leI I),:c,etu SI·2IWI~. I..,y de F.quid.,d
Tribu(~lrin.

b. Prcscnlar c\li,!(nciil de: lenet 14" maJi1:)'. suficientes que ;a~~ul'tl1
la c(CCtlvu c:u,uxlia y con5Crv~iun de la.'i merc.aner.L~.de acuerdo
con la~"'(lnclicl(lncsde uhicm:it\n I! infrneslruclUr .., dcl dc:pt:~il(} y
I., 1):1I\lrl\l(;<':Ide Itll' misnms.

a. Prc:senmr cvidtnd:as de: conlUr con 13s ins(ahlCiI.)ne~ .Klecuadas
l)t,r:, el ulmucCfHunicnw. i!ustndin y conscl'v:lci(\n Je 1.1)10
,ncrcuncr,,~,

ARTicULO 41.Sc e«..,,,,Gan de ... .,. disl'osieiones las personas
jurIdic •• que "p<'rell Depchitos de Adu;tn•• Privado< que It.y.~sido
uUlorizatios p::In' nh,,",c(nlll" vehiculo!!o. ll1alcrias prirnn~. nmquin:Jria
ugr{colu y explu)Iolv,.s. quicllcs ,)lIfU rcgulur~uc;()nlinuid;ld cmno l)cp(';silo
de Alluana PrivadotJc E);ccpci6n tltbcrtin presenlar ante 1~Secredt.ri~ de
Finan~ una MlficilUd ("nntenicndo 1m. ,iguie:n(cs requisito~:

La Direccidn Ejcculiva tic lngre ...os vclara ~)(lr cl cSlriclO
cun.plimientnde k"pl;u.osesloblc:cWChen el p:irrafoscgundodel Aniculn
39 del prcscnrc rc~I.llnclltn.pilr:alo CU.J1dccomis:ui las mercand:JS .. los
liIUI;\fc:, de Ins: IHI,rn:l$ que nn \'umpl,," \,\to hl$ pl:"u" !Iocnal:td~}s.
dcc:luf:.huh)l;as en ubundouo de ac.:uc:rtlu al pfClccdimientu aduancro
cSlablcc:ido.

ARTicULO 40. Pard I" ",,,",,I.oc;6n de los Dep6>.,tO<de Aduana
Privados, la Dirct.'Cft)n E.jcc;:utiva de Ingr~ rcali,.olr.i audiloria.·oj con el
propl)s;todc Iiniquitur Idsoperaciones r~~llil.adas al ampamdcl Regimen.
dercrminandoy cjccuumdoIn!>aju~h:squecorrespondnn.

1...:1" IJlCt'C"oIocia.,\lue ;n~resen a ..Jcr6;:ih' en el pcrintl .. cllfnprenJidn
entre el tu de .btil y cl 10de ocrub .. del 2003. tcndr.ln un plazo de diez
(10) dlas pam su desuuuanajc () su redesrlno de confonnidud al inieres
del propiemrio de III mismas.

ARTiCUl-O 39. los DepOsi"'" de Ad""n. Privod", ope",ran hast.
ellOde octubre dcl2U03. fecha m;ixim."nquediehosem~sa.deb«r:in
proceder .. dcclarar. lic.luidar Y p;lg;\f los impuestos uduancros )' c.Jemas
,r.tvamencs que cause lu importacien de las mercancfas depositadas 0
proceder u su redestino de conformidad Concsta Ley,

EXPI...OSIVOS: Productos qll(lnicn~ ysus mezclas preparadas cuya
c:ombus(ii)n 0 innllll\uci.SIl produce un gtnn volumen tic gases calieotes.

MAQUINAIHAAGHICOI.A: 1~<tO<JlIMaquiuaria qec cs utili7.ud"
para el desarrollo tic actividadt~ at;rfcolas 0 agroindu ....criales de la't
cmprcsas dedicadas a estas octividades.

MATERIAS PRIMAS: E. todo bien natural n imermedio en I~
prod"reion de 10' bienes finales para $C, utilizados directamente por I",
Cmp(CS3S induMnale\ .. ut()(i1..14.Ia~a npet'Jr un Ocpttsilo lie AdlL:'ln3S
Privado.

d. Contur con el cquipo y los proa;.rama.~ necesarios pnra efectuar la
trnnsmisi6n electr6nica de 1M eperaciooes qUI! realiar.i.

REPUBLICA DE HONDURAS· TEGUCIGALPA, M. D. C., 28 DE JUNIO DEL 2003
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RECLAMENTO DE LA LEV DE FORTALE·
CIMlENTO DE LOS JNGRESOS, EQUTDADSOCIAL
V RACIONALIZACI6N DEL CASTO PUBLICO,
COMO SICUEA CONTINUACl6N:

En uso do la~ faculladc. que establece 01At1fculo245.
"tribuei~n II de laConslituei6nde la Repliblica.Artfeulos116

PORTANTO:
Aprobl.eISigulente:

ACUERDA:

y 118de In ley General de laAdministnoeiOnPUblicay Deereto
17·2010de128 do manodo 2010.

CONSIOERANDO: Que se mand6aolrel parecer de la
Procuraduria General de 18Republica cn los lerminos que 10
esrablecc .1 Arllc"lo 41 de 18 Ley de Procedlrniento
,\dminiSlrnti"o.t,niliCndoscdictamen favomble818aprobaei6n
y l>uhliC:ICi6ndelpn'scnlc Rq;lamenlo. med~e DicIDmcn PGR·
DNC·017·2010.

CONSIOERANDO: Que el presente Rcglamento ha side
claborado en 'i,rma conjunta COn1aDireccion Ejccutiva de
lngrescs (DEI). con el propllsilo de inlmducir las normas
procedimcntales para I. eorrccUlaplicaciOnde laley.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No.17-2010
de fecha 28 de marzo do 2010. so emilie) la ley d.
FOrlaleeimienlo de los lngresos, Equidad Social y
Racionalizaeion del Gasto PUblico. la que establece en su
articulado I. rcglamcntacion respective a fin de faciliiar su
apli<:nci6n.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DELA
REPUBLICA

Tegucigalpa. M.D.C.,28 dejuliode 2010

Secretaria deFinanzas
ACUF;ROO No.ll2t.2010,,'" - ,.;>--,",9(

ANO CXXXIll TEGUCIGALPA;M. O. C.,HONOURAS;.C'.'A. ~~~;.t:,F~c,viERNES'13.bE:AoCl'STO:~..ttijiit;~IiM.~

Secci6n A

~ .. ~ .. pmo.,PI"IOcJiCOotWOII
GobIImo CO'! ikN 2Sde tNfOde '&lD..~
~.ClCW!'IOOIatI:IClk:itI':'G«:8'.

~
\~) .

. -.;;:p-~~ .......~
U<AO

La ~ I~ •• toIeww-•• t'f' 1m.
U!ndo 1r'GI.NOa~ t~. en.~$lin
I"f~no:loQO. 10 p'Wncuo Q'.Je se iI'r¥M~ fUe U!'I8
Cl'OC-""". cJtII o.n.M4 IoIoItiUtI. COtt MeN «I <It
~eo.1m,
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Articulo 7.- T.... Losingri:$os brulOs obtenidos de fuente
hoodun:fta par pmonas natunJes 0ju;fdieas no residentes 0 no
domiciliadas en e1pals,pigartnellmpuellto SobreIa Rertl8de :,.)

.....
SECC16Nli ....

lMPUESTOAPERSONASNATURALESO
JURiDICAS NO RESIDENTES

Artf..,lo. 6.- Enntlon., ..Queda 'nenla del lmpuesto- .
. Sobre I. Renta I. eapitalizaci6n de reservase utilidades en Ja .
socieded, a talefcelOcuandoel6rgano Supm-riode laSociedad
dccida y apruebe Iaeapitalliaci6n de reServas0 utilidades. ~
debenl quodar debidamente reglstrada en el Libro de Actasde
lamisma

ie...

EIa8ente retenedoresiamobligadoa di.ctarv Jas~iooes
derivadas delpresente Reglamento, en Ja Declaraci6nAnuai de
Retcnciones(DAR). . •.

.Artlculo 4.- Hoeho Ren... dor. Se consideran dividendos
cll,moo I<'Ismim><JSMyan sida declarados y no estuvicn:npapdos
.Ia fcch. de enlmd.:Jen vigenciade Ia Leyu" I'ortalecimiento de
"'" In~ Equilhd Soci.1yRDcionalizaci6ndelOasto Ptiblioo;

Articulo 3.- Rettntl6n dtllmpueslo. Losdividendos y
utilidlldCl<uistribuid05.. :"in gravadosen formade rel£nCi6n Unica
y definitiva. por I.empresa, Estos ingresos no fol11\lrinpartede
I. base imponiblede I. personaNlIuml.sujeta a 10tasadel Attfculo
~2de InLeydellmptle'toSobn: I.RenlA,

Articulo 2.- T.... L.personajurldiea retendnlla tasa del
diez per ciento (I 0"10)dcl importe bruto passdo 0 aerediladoen
«Incepto de panieipaeion de utilidades 0 de reserves y, euando
dich. di<tribuei(\nsc. en espeeie, Ja base de lan:lenci6nsenlel
".Ior de mcrcado del bien 0del derecho InInsmilido. '

a, las cuenlas por cobrar a socios 0 emprcsas relacionadas que
no sutian de una operaci6n comercial y que tengan un pllllO
mayor. cien (100) diu calendario. Se entended como
oper.ci6n comercial aquella que em regulada por 189
disposiciones del C6digode Comercio vigentcy las pnlctieas
mercantile s aplicables, Se incluyen como operaciones
comen:iules 189n:alizad89 por sociedade, cuyo finalidad
principal sea efectuar prCstamosmercantiles.

h. Las reduccioncs de capital con distribuci6ndeaponaci~nes
en la parte quc\:orresponda a eapitalinlcionesde reserves 0
de utilidadC9.Aesto. efectosseconsidcrar6que las primeras
cantidedes distribuidas C<lrrcsponden. este concepto, hasta
agetar I.cuantia de J89reserves0 utilidades eapitalizadas.

En particular.se inclu)'en en el c:oncepIode participeci6n de
utiIidadc!;:

Asimismo. quedan gravados los dividendos distribuidos a
personas naturales por las sociedadea amparad89 en regiments
especiales. .

comaor .' <. asilUisnio, IascuemaspOrG,btaraqbi;~rmereeliile1ata)del','" I- " "'ArticuIo I deeSte Reglarileilto, SOloseOOnsider.ran dividendos
DELIMPUESTOSOBRELARENTA ;,y~",..'sifueranae8dasconj:>osteiiOricladaJaentriodaen"jgenciadel

, . 'Decreta 17-2010 .. :"""" .;. .
SECCl6NI . • - .' '•.•..

..:: ·~~s,i>iioi.oie..~.t..ibuPc;6nde'reteitcrn0i:er8
lMPUESTO ALOS DrvlDENDOS Y . : en el mometllO en que ei divideridc)-.,. 1apartieiP.aci6n en las

PARTTClPACION DE lmLlDADES utilidades0 reserves ,eil,.iiCordedisporeI6rga,.;competenle
, . de Ia sociedad 0 Ia entidad; lICMpagadOs,8i:redi1adosopueslOs

Articulo 1.-1mpunfoalmdlvidendMyparticipKi6tld., adisl'osid6ndelsocio. ..•... '" " f' •
ulilidades.QuedangravadosconellmpuesloSobreIaRentaIos • ". :" . • '. "' .:'
ingresos pcrcibidos por 189persona! naturales, residentes 0 La!cantidades ~iIas s.nIn~aS en loSpOm.ros
don04ciliadasen el pais en concepto de dividendoocualquiera diez (10) 9189del nies ,iguiente aImes en que se efeetu6la
otra forma de parridpeci6n de utilidades 0de reserves, en dinero . retenci6n,lasque,.enleranIften Iosbancosaulori2ados yen los
oen especie, de cualquier tipodeenticlad, ImIJll0 no pmona1idad fotmularios que a tal efed!>estab!=:a-Ia DEl ..
juridica .

REPUBLICA DE HONDURAS - T£GUCIGALPA"M. D_c., 13 DE AGOSTO.DEL 2010 No. J 89

. ,.•:,.~........ .,.« ..

"'" .....
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A. ~'

Articulo 11.- 8ase imponiblc. La base imponible eSlara
conslilUicla por la sumatoria 0 el impol'lc brulo del alquile"de las
viviendus, aparlnmenlos 0 cuarlos de un rnismo inmucble, sin
aplicar dedu«iones.

c) Cuando los nrrcndadores sean personas naturales yjuridicas
aJ mismo tiempo, los ingresos del alquiler sc dividiran en la
proporcion en que ambos tipos de personas sean rirularcs,
para aplicar J cada sujeto pasivo las resins de tributacicn
corrcspoudicmcs a su naturaleza, ESla division no sc tendril
en cucuta a cfccios del limite de Quince Mil Lempiras
(L.I5.000.00) del Articulo 9de csic Rcglaruenro. Quedando
la persona natural obligada a tributar con cl 10010del impucsto
cedular por Inparte que Iecorresponda.

b) Cuando los arrendadores scan varies personas naturales, ell
forma de coprcpicdad, herencias pro indivisas 0 cualquicr
otra, scran un unico sujeto pasivo nefcctos de csic impuesto,
si bien 111mde cllas representara a todas, En cstc caw debe ....
comuuicarsc a InDircccion Ejccutiva de lngrcsos(DE1) la
identidad del rcprescmantcy en casucontrario la DEI
designara a uno de oficio.

a) Las personas naturales que arricnden vivicndas 0 edificios de
apanamentos.

Arliculo 10.- Obligados al Jlago. Los sujctos pasivos de
esta obligacion SOil:

b) LaspcnsiOl1CS.lIlesoncsocuartcriasdefini<iasconfonncaLa
Lcydc inquilinato.scgirnDccre1oNo50dcl 18dcdicicmbre
de 1979; los hOleles, moteles. bospedajcs. complcjos
habil3eionales y los alquilcrcs de vivicodas y edifieios, con
indepcndencia del monto de sus ingresos b.1cicndo USO dc I"s
deducciolles eslablccidas cnla Ley del Tmpueslo Sobre la
Rema

a} Los alquilercs, cuando la milia mensual sea inferior aQuince
Mil Lempiras (L 15,000.00). A esios efectos se sumare la
rentamensual pagada entre todas las unidadcs habitacionalcs
o cuartosde un mismo inmueble.

Articulo 9.-Tasa y excepciones. Se cstablcce lUI impuesto
«dulac de Renta del dicz por ciento (100/0) sabre el prccio del
arriendo 0 alquiler de viviendas y cdificios de aparunnentos
destinados a \-ivienda, con exeepcion de 10siguiente:

IMPUESTO A LOSALQUlLERES DE VIVIENDAS

SECCIONIO

Articulo S,- Retention y entero. Las pcrsonas jurldicas,
comerciamcs individuates y profesionales indcpcndicntes, que
cfccrucn los pages son las responsables de rctener y cnterar el
impucsto que sc cause, de conformidad a 10cstablccido en los
Articulos 50 y 5Lde ta Ley del hnpuesto Sobrc la Renin.

'<0 CATEGORiAS %

I Rema de bicncs muebles 0 inmuebles, exceptuandose los comprendidos en los numerates 5}y 7} de cstc Artlculo. 10
2 Regalias de las operacioncs de minas, canteras u otros recursos naturales. 10
3 Sueldos. salaries, comisiones 0 cualquicr otra compensaci6n por scrvicios presmdosya sea deutro dcl tcrritorio

nacional 0 fucm de el, excluidas las rernesas, 10
4 Renta 0 ulilidades obtcnidas por empresas extranjeras a traves de sucursales, subsidiarias, filialcs, agencies,

reprcsentantes legales y demas que operen en cI pals, 10
S Rentas. utilidades, dividendos 0 euaiquier otra forma dc participacion de utilidades 0 rcscrvas. de personas

roturaleso iuridicas, 10
6 Regalias y 01mS SUI1l3S pagadas por el uso de patentes, diseiics. procedimientos Y formulas sce'-CI3S.

mareas de fabrica ~ dcrcchos de autor, 10
7 Intereses sobre operacioncs comereialcs, bonos litulos valores u otra clasc de oblicaciones. 10
8 lngrcsos por la opcmci6n de naves acreas, barcos y nutomotorcs icrrestres. _ 10
9 Ingresosde opcracion de las cmpresas de comunicaciones, uso de software, soluciones informaticas.

telematicas y ones en el area de telecomunicacioncs. - 10
10 Primas de scguros y de fianzas de cualquicr clase de polizas contratadas. 10
II lngresos derivados de espectaculos oIiblicos. ,~
12 Las peliculas y video tape pam cines, television. club de videos y derechos para tclevision oor cable. 10
13 Cualquierotro ingreso de operacion no mencionado en los numeros anteriores. 10
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Artie_to 16.- BaM I.. ponlblt, rtftttdcln )' laJa. S.
esIlIbI_ una telenci6ndel unoporcien1o(1%) en 00DCepI0de
anricipodelImpues10SabreIIRenllllplicado JOIR I.. compras
de hi..... Yservicios ,los proveedores. en las eondicionesque
se '"iUlan en elArtIculo 19de Ja Leyde FOI1aI«:imientode los
IngTeOOS.Equidad Social y 1bodonaI1zaci6n del 0asI0 PUblico
(DecreIo 17-2010)Y en _ Reglarnento.

ANTICFPO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN
LAS COMPRAS DE BlENESY SERVJOOS

SEco6NV

No aplica este 8J8V&men I los excedentes de las pcnonas
sujdas alas cuotas trimeslralespreviSlOSenel ArtIculoJ4de Ia
LeydellmJ>UC'!oSobn:II~

Anlnlo lS.- PIazo y fonal de pap. EI contribuyente
enteranl las canridades resuJ_ de .. tplieaci6n de cs:e
.,.,.."..,en ICrmeIllUlll, <IIlosmi5moepla:mr.lupry fOrmuIarios
que a taldedocs:ablez:a .. DEI.

LaSead0rf8de Eado<lld Despecboder.......deIinirt
los mec:anismos para que los vaIores recaucIodos par est.
eeeeepro, sean destirudos exclusi..",."te para financier
~_debecas,~~de..,.,.,. ___
ydeexcelenc:iaM*lbnicayloll~heciaelCUdas. ~
)d>Iicos.

Son stgetosposiYoslasacc:iacionesc:ivilesolas finboc:ionc:s
que operttIuno0VIrios cenIrosde emeftanza.

Para eJ c4lculo de los gUlOSmeneionados en .1 pirrafo
anlmor. las instilUCionesdebctUooeauir 10cfispueSIOeo los
Artlculos II y 12de la LeydellmpueslO Sobre la Renla, Se
c:onsiderara lambi&.gastO deducible 1Mc:antidades destinodos
par 01SujdOpuivo • proeramu de beeaspara estudianles de
<$(2SQS""""_0 ,yudas I eoc:ueIas0 institutosplibli<los..

SoemiendeparexcedeMede opcro<:i6n d rcsuItadoderivado
de Ia diferenciaanuaI entre los injlr<3OS ordinarios propio,dd
giroespecllieodela instilUCi6nydenW ingresosllCXe$Oriosy
conexos. excluycndo los~ y losP'fO$ incurridos
para I. obtenciondeCIOSinaretoL

dlrelos~decperDlnque~IMuni~
_1M e instiMos deCI'<lCIIanza~. prilberiaymedia
privadas, queno csdn resuJodos de ccnfonnidad con d AttIcuIo
22 de Ia Ley dellmpueslO Sabre laRmca.

Ar1lrulo 14.- R",,"oj!en~ .. dor. ta.. ,. dedueeiones. So
esbbleceunacrnrn'butiOnospecialanuaidedie:zpar"""(lo%)

SECCI6NIV

CONTRIBUCI6N ESPEOALSOBRE
£.'l:C[OENTES DE OPERACI6N DE LOS CENTROS

DE ENSENANZA PRJVAOOS

C) Ell113ndatlrionombrado par d propie1ario del inmutbl. ya
stan viviendas 0 cdiflCios de apartamenlos que .engae como
finalid:xlelalquilcrde losmi.smos.

b) EIJ1ft'I>i<wioo elodministndordesignadodelbien inmueble,
ya $Canv;'·iendos 0 edifrcios de apar1ameDIOs que tengan
como flnoJidad.1alquilcrdc losmismos.

.) l.... en1icIodosq... administrm un rodeioomisoque1l!:qlllccmo
objdo una vivMrda0 unediliciodeapartamen1OSdesIinados
aI alquil ...

Ar1leulo 13.- AlftIt .. de r", ... d6L SerMAgentes d.
ROfcnc:i6ndel ImpueslOCeduiar Anual EspedflCO sobre los
alquileresde vivicndasy aparIOmenIos.los p<n;onassigtnentes:

Ar11n1o ll.- Ded .... d6ny pal:O. Para los casos en que
d impueslO!OObrealquileresno .... n:lenidode conformidadCCII
d Articulo 9 de este RegJameoto.debenin declanorypopr ..
impucstD de canformKladII AnkWo 28de la LeydellmpuesIo
Sobn: IaReola,m los formulariosquea1alcsefcc1osde1lennine
JaDEI.

0) A los .f«1OS de delerminar si IIIreraaes1li exenta, se lendni
en cucntae.«hwv""""",, la ","Ie ob!enida pard aJquiIer de
\;\ienda,.

b) Si I. renla se huhicra fijadoen formaglobal. se oonsiderar6
renta derivada delalquilerde vivienda I.correspondienre8
dividiTelimpor1eloWde 10","Ill mensualerrtreellOllllde los
metros euadraoo$ alqui tados.multiplicado por el total de
mcuos cuadrados dedicados • vivienda.

4) Si I.. eantidades dediC4das8 uno u 0Ir0 fin es1Uvieran
desglosad.. CD el contrero, se <sian! a ~ siempre que
OOtT'<$JXlndoncon la realidad f1sica y de precios de merc:odo
respecliWlS,

En oqudloscasos ... que.., anmdamimto incIuyadalquilcr
de vivMrday local para usocomerclaLcomosalimda.ofocino.
~.dc..""scguirinl es rcglassiguienres:
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"' Nota: EnC5tOSS<TVicios~aplicaIDlIltarifaprogRSivaoescafonadade l2%paracl primerlJ1lt'llOyde IS%para el esceso."--

Servicios: Impattto Sob ... Ventas

T.s.ll% Tas.15%

0) T"'''''uargo 12% 0

b) TelefonlaMo'il Prq>ago(l8Jj_ y recarps} 0 12%

c) Tclefonia Pos pogodesde USSO.OI - USS40.OO 12%" 0

d) Tel,ronln Pes pagode USS40.OO enadelante 0 15%"

e) Int<melhasta 1024 Mbps . 12";'" .
I) Inl<melenexceso.I024 Mbps 15%"

gl TelevisiOnpar cable ~.~.SOO.OO 12"10"

hI TelC"isi6nparcable superior. LSOO.OO 0 15%"

~ Otros serviciosde lelecoolunieaciones . 15%

j) Servicios de eomunicxi6n personal (memajitos) 12% 0

Articulo 20.· eo...."..,.V8".cIos,._Quedanafectos
al pago del Impueste Sebre Venlu los servieies de
il:leccnuIicacionessisuier*s:

Artfcolo 18.· Oblitilldos. mmer.Lasper.;unasjuridicas
y~indMduaIcs(XJll,"'-llIlIJaIeslll8)'<RSaQuin<:e
Millones de Lempins (1..15.000.000.00), estin obligados a
ef<e1UltlamentiOn wando I.facrura. contrato odocumenlO

-t
:!

L~PUESTO ALOS SERVlClOS DE
TELECO~CACIONES

DELIMPUESTO SOBRt VENTAS

SECCl6NICuondo ... AgenledeReIaJci6onobayapoclidoc:omprobor
debidamenle Iisu proveedor esti sujeto.1 """'" de pago a
cuenta. ef<Cbnl b retenei6n.

I
.1
i

CAPiT1JLon

.jNo so aplicar.l to retenci6n del uno por cientc (1%) aI
suminisooconlinllOde servicio deacueductosy alcantarillado.
~nergia elktrica .. combustibles, servicios finaneieros y
asq;uradoras. procIuctos artosanales. frutas y vmIura$fmcas
de tcmpOr&dac:cwnpoda>direcctmmJc aI procb:Iory olIoS bienes
ollCMciosque dee:nnineIaDirec:ciOn fJea.civade Ingresos(DEl).

t·

Articulo 19,· Devoluel6n d•• ntlclpo. En el caso de
empn:sas que hayan experimeniado ptrdidas de'operaci6ny se
teshay.teIenldociantleipodelunopareionto(1%)del(mpuesto
Sobn: IaRenta.tcndrAnderec:hoeladcvoluci6nocredito• .,.e.-;•.
solicicuddeponcinl,,",sodaydelafiscali_i6n~icnte
por parte de la DEI.

Artkulo 17.· £• ..,don ... Quedanexentos de I.retention
del uno por eiento (1%) los prcveedores que osten sujetos aI
Sistema de Paso a Cuenta.

Los retenedores emili,,"' una eOlUllnCiade retenci6n a
requerimienlo del proveedor'retenido. La misma servin! de
comprobonte poraaplicarel creditoen I. Deeloraci6nAnusl del
ImpuestoSobre 1ftRenill.

En el aI50 de los bi....,entregados en consignacion, la
rclenc:i6n SOefeetullnlhasta que se materiali~ Iacompra, ya $0&

par 01valor lotal0 parte de losbienes objclode la consignation.

equivalente_qi.mada y al enIero de lasCII1Iidadesretenldas
a losdiez(lO)dfasdd messiguiente almesn:IcI1ldo.enIastogeR:ias
bancarias aUU>ri:zadasy en los formuillrios que 1aDEl esaablezea
atalerecto.

La base imponible ~nlel preeio de compra de los bienc:s,
menos "" dew>luciones. cbcucnlOS y rebejas. ACSIOSef_d
agen.., de menci6n podti acumular losmonlOSde las comPf8S
de mes. IUlizadas • un mismo proveedor a 6n de realizar la
reItnci6n ~VIL
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A.

Artl<a1017 ••Ad'''Ia~)'Ih<aIr.acl6a.EslcimpucslO
debe d. au reclbldo •• dmlnistrado y fiscatitado por las

Cuondo I.m.!quino.. opere .In ladebida autori7JIcI6n.sen!
s'lieto peslvo I.(Iet'8Onanatural 0Jurldica acura dlsposici6n :Ie
halle ellocol donde la rMqulno .. eneuenlre. Y"""'. titulo de
propietarioo tIITOt'Idelariod. aq~l. oon Indcpendenciadequi~
sea el propie1arindoll .mquina. Sin perjuiciode II. sanciones
eorrespondientes poroperar si.nII dcbidl luton-l6n.

Son sujctospesi""" las per.oonunaturaleso juridicas acuyo
nomb", sehAyaemltido i. nutori7JIei6nperl operatla ...spocriva
m6q\llna.

Artlcolo 16.·Hreho IfIIItrado .. ""puttto ttpeclflc. y
.,.]0100puivot.50esIobiece un impuesto lnual npeclr..., d.
veinte y cinco millempiru (L.2S.000.00) 10"'. II poscsi6n.
tone.. l.o uso de coda mqulnllTtlllllnOncdas u 0Ir0 tipo de
mllquinoselecrronlC&lICClonadaspot rnonedas 0meconismos
.Imitates. ~uJldas po. I. Ley de Culnos de JueSO.Snvite 0
Az1Ir.poria Ley de Pollo,ay Convivencll Social 0 aqucllos que
.... autonzodas po. las Munlcipll1dadct.

cAPiTuLom
DELOSlMPUESTossu,ECTIVOS

sEccr6NI

lMPUESTOALASMAQlJJNAS
TRAGAMONEDAS

Articulo 25.·SomInbiro delDformlcl6. a hi DEI.En
...,..10 csIIblecido en elArtfculo52 dclC6diSOTribu13rio.1os
l(neas ~ debcnIn prcaenic un informeenel que.. recogerin
las operacioncs dc trtIico ab'eo con origen en HondI.ns,o.<:! como
la identidadde los~s quo\'OIltOn,valordcl boleto 0<!r<0
d. coda uno de eUos.en los formuJarios estable<:i<lospara W
declO potI.DEI.

Articolo 24.· Ba"Imponlble. La _ imponibleapUcable
• losboletosde lrarISporto~ naclonal.lnternacional sen! cl
valordel boleto. '

minusvtlido$0 o"urrscapacidades aquellaSque:ledefinenenla
Ley de Equidad Y Desarrollo IntepJ para las Penonas con
Discapecidad. 0 que odolezconde una enfmncd.1d que ""I"icra
toodlei.,.... e.pociates para su a1enci6n.

LasU.... ~ dcposir.nln IOS.:.rOfOS recatJdados dentro
de los quince (IS)d1as caJendariosiguientcsoJ mes en que ..
efcctuoronlas_laS.

Qucdan e.enlOSdc la tributaciOn dcl diez y ocho PO'cionto
(IN). pcro no de Ia lriburaci6n g..... 1del doce por c.icnto
(12%). los personas minusvAlid•• 0 con diJC>lpacidodcoque
lIdquieran <St. tipo de boletos. 50 ontendcnl pot peroonas

Se entend.nI por ...,i.nto privilegiodo todo .qu~1 que d6
~ho. sent.... en tod. e1Mesuperior 8 fa cl... econ6mlca.
euondo e.lm milsde unoet_ doosientos e. la aeronavc.

Artlc"lo 23.· H•• hojf ...... dory' .... Sin petjuiciode
JocstIbIceidoen Ia Leydet tnipx:sto Sobre Ventas. en Jo",llIi\'O
a los bole!osde ~ O<!,...,deconfonnidad con 01Artfculo
6de I. Leydel Impr>estoSobn: YonllS,Decrero No. 24 de 20
de dlcicmbrede 1963... 8t"WCO<Iuno rasa dediezyoeho por
dento (18%) la eompra de boletos para eltransporte ..!reo
... 1ona1.lnt ...... lonal. 1.. lurondo losemltl<lospor Internet u
otlWmedios dec:t\'6nieos.con origen en Honduras. slempre quo
de. derecho aun .~en,,, privltegiodo.

Pwa IOdo Jono tq!IIIIdo ~Ie enetArl!culo 13de
la Ley de FO<\Ilecimiento de los lngraos, Equidod Sod., Y
R.otionalizaei6ndel GosIo PUblico(Doc:refo 17.2010)Yen esIt
R~I.menIO." estn supIetoriomentea10cIispuesto en10 Ley
det Impucsto Sobre Y~ntas y disposieion es conexas y
compIcmentIriosque -. de ap!iaaci6n.

SECCI6NII

IMPUESTOALOSBOLETOSAtREOS

"-TO la modalidod JnPOIlO de r.rjetas telef6nica.s, 50
mtcnderique el ImpuosIO" c:obnI .. dmomenIodeentrepde
10mismoalchibuldor0111ll)'a15la.lDrrBldocomo..... ",-"l>Ie
d prociode "",IIde 10IIIIjcII 0 r=orp tdef6dica a!c:onsumidot
firaI.

ArtIno 1022.. Sujd'" pa>iws.los sujclospesivosdebenin
decllll1lTy ent..... los i~s a! Fi$COde conformidad con el
proeecIimientoy losplUO$ estableeidos en 01Artfeulo I I de la
Ley del ImpudtO Sobre YentlS.

CuInIo .. fllCllRn clisriJoos sesvicios plr\Dlsoloprocio lijo
mensual ("poqUCIe" 0 "combo"), y la factuta dc$glose c:ad8
servicio. .. c:obnnIla wa dif...-oeiada que eomsponde a cada
xMc:io Y valor. Enet c:aso que .. facrurm losdi.5tintosoervi<:ios
porun solo p<eeio fijo mensuaI.se tomanI como base imponible
el wlor tocaide I. f3dUmoplicando un IS%ddmpuestoSobn:
Ven1as.

R£PUBUCA DE HONDURAS • TEGUCIGALPA. M. D. C. 13 DE AGOSTO DEL 2010 No. Jl,289
"" ... \ \,,,,1.,1,,,,

ArtI ... 1021.· Baseimpoalbl •• !.abase impooibleseriel
valordel ocMcio fio:tunIdo mensual_en cada CIISO.
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Artltul. 31.- Sojoto. pulvo! y agen'es d. rettncl6n.
Son sujetes pasives I... peTlOnUque partieipenen estosjuegos.
AJimi.mo. son Agentes Retenedores de este impuesto las
empresos dete~ronlaa tnl\a delasc:ueiesseenvIen 100'""""'.iilos
de uPUestl. cnvite, c"cuesll U o.ros y los opttAdores 0
concesionarios de loterles electronicas u otrosjuegos de 8ZAt

La base imponibledel impucSloespeclAcosenid valordol
boleto electronicode loterlas.rifas.encuestas y otros.siendo su
monto parte delo base imponible pa.. efectos del "'Ieulo del
ImpuestoSobreVentas.

Artlt.lo 30.- Ta.. '1 ba .. jl1lponible. Estan sujetos al
impucsto espeolJico de einco pOT elene (5%) la venia de los
beletosdelolerla elec:tr6niea.rifas,encuesIas yotros. regulados
en elArtlculo 52del Deerete 17-2010 pcr el que soaprueba I.
ley de Fort81ecimiento de los Ingresos, &luidod Social y
Rncionali7.8ci6n del O.SIO Publico, siernpre que sean
eomercializados a travts de men"';itos ya sea pOT via eelular,
COITCO el«tr6nico .• por cualquie, ocromodiode c:omunieaci6n
televisivo.radial.electr6nico,digital.telem6tieooanalOgico.

DELtMPUESTOALALOTERlAELECTRONlCA,
RrFAS. ENCUESTASYOTRAS

SECClONn

En cuanto.J reporte trimestralde infonnaci6n.elmismoserj
presentadoa partirdel tercertrimestrede 2010; incluyendoenel
mismaen fonna sepo.rada Iainfonnaci6nc:orrespondiente.. mcs
dejuniodc 2010. recheen que do inicio el c:obrodel tributo.

Artltul.29.- Paco y entero dellmpueslo. EI pago del
impuestoso e.igir6 desde el mesdejuniode 2010,y se debe,,1
cnterar por los sujetospesivosen los plazosestablecidosa partir
del mesdejulio. EIincumplimientoporportcde loscontribuyentes
de I.., di!lpOsicione..establecida.1eneste Reslamento.danllugar
nque I... municipalidadesapliquenIas multas. recargosydemM
sanciones establ«idas en I. ley de Municipalidados, ley de
Policia y Convivencie Social y en los respectivos planes de
arbitrios; estes ingreses fonnar6n parte del presupuesto de I.
municipalidadrespectiva.

municipalidad, • la Direcci6n Ocnet1llde P~o de I.
Socrctorlnde EsIlldo en el Oespaeho de Finanzas,efectuAndose
el paso en forma scparada con I.tnwfcrencia delprimertrimestrc
delaJ\osiguiente.

LasMunicipoJidadesrecibinlnde I. Scctetari.de Esladoen
ell"'spochode Finanzas.un unoporciento (1%) del montoanuru
,«.udado PO' concopto de gostos en I. administnlci6n y
flSClli_i6n de esIe tributo.AerectOSdecalcular esIe porcenlaje,
Ietormv6.1 dato 8nual de 10reeaudado e informado por cada

Articulo 28.- Deduc<l6n d. I.. trand.reneia.
Irim .. t~al ... Los ingrosos que SO perciban de este impuesto
l!CnIn dodueidosde lastrnnsft.'I'CTlCiustrimtSlr.llc:squelaSecrettuia
de Est.do en 01 Despncho de Finanzas efectue a las
Municipelidades.

c. CUMlOSdaloseinformaciOnresultenrelevantesparael mejor
control del tribulO.ajuieio de lamunleipalidad.

(_ d. D:llosidentificativosyfochadeexpirnciOOdelaautnri7.BCi6n
porn operar I. mOquina.

c. lup.r dondc so prctcnde ubiear para 50 e.plotoci6n. con
indicaci6n de los datos identificativos de I. persona a
disposici6n de Ia cual so halle esc local. en caso de que sea
diSlintodellilUlMdeIaautorizaci6n.

a. lden!icbddel rilUbrde Ia.UIOrilxicin poraoperar Iamaqu;na.

EIregistromenciorododeboracontcner Iossiguienlesdalos
relatillOSala """lIina y al. pc:rsono que lasopere:

Cada municipalidad remitinia 18Secretariade Estedoen el
Despache de Finanzas, veinte (20)diasdespues del termino de
eada trimesttecalendorio.los datos sobeeel importe recaodado
PO' este concepto. de acuerdo COn las Instrocciones que I.
Secre .. ,lo de Estado en el Oespaeho de Finanzas dicte y
comunlque porn tolefeeto.CuandoI. r=wdaciOOdeun trimesIre
respe«o ddanterior disminuya.b municipalidaddeboraaportar
t:>mbiCnun informeque expIique lascauses de taldescenso,

Los sujetos pasivos enteraran, mensualmente, en el pl820de
diez (10) dias Mbilos posteriores a cada mes calendario, I.
eanlid3CIdeDos MilOchentay Tres LempimsconTreintayTres
Centavos (l2.083.33) PO'cad. rnaquina, en el lugar y fonna
que5ei\alel. re:;peetivamunieipaJidad.

Municipalidades.ddliendopora talefcclOins",ibirselosobIiplos
en el regi5lro respective que sodebe crear en cada una de las
Municipolidadcs.
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La licowa.. Ipllcali por unuoll _ en elmomeolOde 1a

naeionall_16n del "dllealo. en I. l!quidael6n y paao de 1a
Dec"-iOn Unlea AdtIro<rD (OOA) conI'orme ala eaeala tOguienIe:

Articulo 38.·V.loracl6n y .plk .. 16nd.l. eeet•••. PIInI
.recIO. de la "alorocl6n de 10."ehleulo. uslidos, so lomonlel
valor de imponacic.\n(lOnronne a las regl., de v.loraci6n en
Aduana.

p"", '" produeei6nMCionnI.cllmpucsroScICC1ivoalComumo
so ec>branllomnndocomo base el prccio de von... c.·(6oo ....

Delenninado el impuesto a pagor sc adicionali 10EcoIaSa
que.stablcce.IArtlculo 21 d<la LeydA:FOtIalecimlentodelos
IngTClOS,EqaidadSocialy RDdONlII~i6n delGosIop(lbI.iClO.en

.1<ntendido que_ OOOCCJ*) no (oone pMedelabMe imponlblc
dA:llmpuesloSobre VenIAl.CIOnlenidoen.1 0.."'10 No.24 del
20dediclembre de 1963.y""" Re(onnu.

ArtIculo 31.· 8 ... lmponlblt. El Impuesto Selectlvo al
Olmumo opli<:obl.o !os ,'dl)",,!os impot18dos!:lnto nuevos ccrno
u.. do. '0 .obmr6 lomondo como base etmente que resulte de
8um.,I. 01volorCIF los d<rtChosomncelario •.

V.lorCIF T...
De $ 0.01 haSIA S 7000.00 Io"~
De S 7.000.01 hoSIII S 10.000.00 15%
De S 10.000.01 hoSIII $ 20.000.00 20%
De S 20.000.01 hosta S 50.000.00 30%
De S 50.000.01 hosta S 100.000.00 45%
De S 100.000.01 enadelanl. 60%

A rtlnolo 35.· Hoeho ~nel'8d.r. EI impucslO......n:
L En fa iInponKi6n.'aImomenrode producirse '" impo<taci6n

clefaUri, .. allmilOrio hoocbdIo.

b. Los'~ quo III!OIIeombuSljblesII1"",.rivos a los fclsiles.

•. Los '~hlculos hIbridos.quc ccmhinen eI uso d<combusll1lle
yekctricidad:

b. En la flIOOcaci6n.cuando salaa de fiOOCl0.1_ eon
dcsrino. su venll 0 eJ<pOSieicln,porisu venta en plaza.

A.rtlcuJo36.·T.. vtbl<alot"""_ Los~usados
que sclmpoolenallCITiIorio OoeionalydeWJ.Iosdeconfonnidad

as DecreIONiImcro5a del 2. dejuUode 1982, Leydel..-..
Sclcctivo aIConsumo Y IUS RefOfmlS, quedmI pvados c:cn 1m
Impucslo SclecJivo al Consuno.ISI:

Artl<alo34.· [:undona Qucdan ""cnros delpegodeeste
ilTlpU<SlO:

VolorCIF TASA
De S 0.01 HBSIa S 45000.00 100.4
De S 45000.01 HIISla S 60000.00 20%
De $ 60.000.01 Hasta S 100.000.00 40%
De S 100.000.01 en lidelante 60%

ArtlculolJ .•T... vdll<alot Losvchleulosnuevos
producido. 0 faOOclidO!cn HOnda 0 bien impol18dos81
IcrrilorlOnaclonaJ.delallodosdeconformidlid as DocrtIo Nimcro
58 del28dejuliod< 1982.Leyde ImpucsIoSclcclh'OalComumo
y sus Refom, ... quodangmvodoscon un ImpuesloSclcctivoo]
CO<IS\lITIO. <lSI:

Artkulo 32.· R••enciOny.n teee. Los.genl"~
d<betM"""ncr]a csnlidoddelcinco por eiente (5%) yentenrJo
al Fisco. tr.""'sde los boncos .utori2ll<los.mc:di_ eI formuJario
qu< ..... 1es e fectes delcnninela DEI Conpcriodicidad mensual
denrrod< los dicz (IO)dlas siguientcsdel mescn que seefectu6
lamendcln.

IJlfPUESTOSELECTlVOALCONSUMO A
venfcULOSAIJI'OJlfOTORF..5NUEVOSY tlSAI>OS

constilUidasdec:<>nformidada las disp05icionesdel C6digode
Comen:;o.

secoexur
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Articulo 43.- Ta.L Apllcaren 14ptodueci6n nationale
importaci6n un ImpueSlOde Producci6n y Consumo de diez
ccmavosde lempiras(L.O.I0)par cada li1rodealcoholctllioosin
dc:snDIumIizarocbnallnli2lldodecuaJquler(p'8dullci6n.

SECCl6Nn

lMPUESTO DE PRODUCCrON Y CONSUMO SOBRE
MATERIA PRJMAPARA ELA80RAR BE8IDAS

ALCOHOLICAS

ArtI",,1o 42..- Imp.mo. aclmlnbtrad6n.<Ob"'y ... "'"'
En 10que n:spcetul impucsto, admini_i6n, cob<oy enlere,
lit est&I8 alo dispuesto en 1.ln_l6n TribulWiaque alerecto
<mila la Secretarfade EstIdo en el Despacbo de Finan:r.as.

Articulo 41.- ~I .tlqed.d•• Lol productore ••
impol1ldores de eiprrilJoodebco ctiquc:urenc:eda Cljetillaque
.. expenda aJ consumidOO'final. la1eyenda siguiclm: ·VEN1"A
AUTORlZADAJiNlCAMENTEENHONDlJRAS",debic:ndo
c:oIocarse en luprvisible ydemmmiegible.

IMPUESTO DE PRODUCCION YCONSUMO
SOBRE C1GARRJLLOS

DEL IMPUESTO DE PRODUCCTON"( CONSUMO

SECCIONI

cornnorv

£nest.supucslo smn aplicables los graVllmenesvigentes
80Iesde 10entradaen vigcncil de Ia Loyde FortaIec:imientod.
los InIlJ'CSOS, EquidadSocial YRacionaIizaci6n del Gesto PIlbli<:o
(Dccn:to 11·2010).

Las empresasdistribuidorwsdeberM prober, mediante $US

n:giSirOSd. cljl 0 inaresos en bancos, asl como por las
correspondientes 6rdenes de compra enviadas 4 sus c....
principal es, que literoclUalOntales dep6sitosantcs de IIfechl
indicada en el p6rrafoprecedc:ntt.

01pels. sumasde dinero en garantlad. tal prorncu de compra.
siempn: ycuando este compromiso lithubi_contraldo anles
de entrnren vigcncia cl Dccn:toNo. I 7·201O.

Articulo 40.-V.hleul.,..1os que no Sf apllcan las nuov..
t..... l..Mnuevas_ de il11p.ll:SlosselectivosnosonInapfic8blcs
cu~ndo 10. inlcr....Jo. en adquirir vchlculos nuevos hubiesen
dcpositndo en Iu<mpreM distribuidora1<gIII",......es18blecidaen

E.la exeepci6n se extiende a los vehlculos automotores
import.do. para diehas in,stilucioncs que se encuentren en las
adunnas del pals. a Inrecha de entrada en vigenciade la Leyde
FOrlnlccimlcnlode Ingresos. Equidad Social y RacionaJizaei6n
del Go.'II0 PUhlico(Deereto 17·2010).

So exccpruan deCSIlIdisposici6n las ambulancias,vehlealos
de rescale y los vehleulos reconstruidos oque tengan 0hayan
tenldo su lim6n a 18 dete(:ha que vengen destinados en ean\cter
de donnci6n pam cl Benemerite Cuerpo de Bomberos d.
Hondurns. Cruz Roja de Honduras, Comil~ Permanent. d.
ConlingcnciM(COPECO)y lasMunicipalidadesdel pals.

6) TITLEJUNKER;

7) CERTIFlCATEPARTONLY;

8) ASSIGNMENTOF IUNKINGCERTIFICATE.

4) MOTOR VEHICLE DEALER TIlLE REASSIGMENT
SUPPLEMENT (por no ser kte un tflUlo0 certificado de
vt'hicuIos);

S) JUNKER CERTIFICATE;

3) JUNKING CERTIFICATE OF A VEHICLE 0 IUNK
ONLY;

2) NON REPAIRABLE VEHICLE TITLE 0 NON
REPAIRABLECERllFICATE;

I) Vehleulosrecon.<truidos;

Articulo 39.· Prohlblclone. y ncepcione. en I.
Impnrtacicln. Qucda prohibida la importaci6n de vchfculos
euromotores terresrres con mas de diez(IO) alios de uso y los
autobuses, camiones, cabezales, volquelaSy pick up de InIbajo
con mil! de rreee (13) allo,dell.'IO.osimismoqucda prohibida la
importllCi6nde vehlculos cen tilUlosde irreparableso chaIamI.
fill..

VALORC1F V£O.TASA
no. USS 100 I Hasta IJS~ is 000.00 L ~mn.M
De USS 15.001.00 I Hasta I uss 2S.000.00 L 7.000.00
De USS 25.00 1.00 I enaclelante L.IO.OOO.OO
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ArtIcvIoSO.-AUloriud6nde ompliod6ny proeodImicnb>.
Tod. pcnona natural 0 juridico que, c:umplicndo los nequi,itos
exigjdos. ... titulardeuno IIUIIlrimci6n r-_bojoelltgimcn
de nmda I..ibnede ImpuestOS, f'Odr'pn:scotor un.. olicitud de
ampliaci6n de IV actividad IIItel. SccretAria de Estad<>en cl
Despecho de Fi_La soJicitud f'Odr'mcri..,. tanto. una

ArtIcu1049.- NoobitcodOl.1a .1I1orimcI6J1.!..asTocndas
Ub<eodeImpucotosque5O _ eutori7Mas pera_
enpucrtosyacrnpucnosintcmaeiona1csalafechade_ ..
vigcnci. de" Ley de Fort:Ilccimicnlo de Ios!ngn:sos, Equidad
Social y Racion.li%.>Ci6ndelOllto PIlblico(Deemo 17-2010)
no cstaJinobligadu aobscMor.1 prooedimientode lWIoM><i()n
f"ITtIcontin.... consusopcrocioncs normales.

c) Compromioode conlnto 0 de ocsi6n de conlnlo que Ic
pmnilA ............. "" pueTlDo~m.<mocionaL

La""'ic:ituddcbcri_~can"' __ ~

0) MGIi..,de 1a ""'ieind.

b) Idcnciroci6n dclooIici1ao:e. De .... unasocicdad. eocritura
eon.stitutivl, d.tos idcntif'ie.tivos de los socio$ Y
adminblrldores Ycopi1Il oocioI de 11so:Kdod.

La solicilud de crcaci6n.... .......,,.,. por toda persona
natlll8l 0 jllTfdict interaoda llltela Scen:Iaria de Estadoen.1
Dc:s!JochodeFInmzaJ.Jicmpn:queClll!oIdiaensus~
mat<riaJcsy l'ormeIcs_la Dirceci6n Ejc<uti'" de I~

AT1IcvIo4,- ADloriud6nyprnccdlmltnto.Las.a-ia
de lls1ado en el Dcspacho de Finanlas, previo dictamen de la
Direeei6n EJccutivarle In&""",(DEI),lUtnriwA I. ~
ampliaeitlrl, funeionamientoy canoelaei6n de las Tocndas I..ibn:s
delmpucslos.luquc solamcntepuedcn funcionarcn Puatos
MarftimooyAaopuenos IM<maeionaIcs.LaDir00ci60 fJecdi\..
de Ingreso.(DEl) csl. encat;oda de I_supervisiOn, con!rOl'y
6ocaJJtaci6nde IasTICndao LlCre&.

D£LASnENDAS1..JBRES

CAPtru1..OVJ

Cuando venu el dcreeho • 1°7.&'dc cxeneioO(" 0
exoncraciones.ode pert_a unrtsimen espccial_t.: ....
persona0 cnlicbd inserifl. W debert i..,.lmente ..,Iicil." .• 1.
DEI.mccIi..,lIcnocirlCtlCi6n,su bajadcl r<giJITo. en unpi"",o<'
!tICSdcsdc que sc prod ..... I•• ausa de 10misma.

Articulo 47.-Actuali7:acitln del ~ !..as "..,.....quc
goten de exenciones fiscaJes y deban rtoovar 50s pc:rmisos
enrrn;pondicnlcs. C<tl!nobligadns a acruali7#el rcgistro antes
mcneionado. de 10eon""rio I. pcIici6n de TOnOVllCi6nquedaJi
en su.<p<n.<oh.1.<taque" OCIUaI_deI regi_ ... cunplida.

Del mi!<mOplaza de un mcsdispondni toda persona _ 0

jurldioa pn,. prc:sentar las modificacioncs .que haec Jefcn:nci.
cl Ar1icuJo anterior.

I.u pctSOn3Snaturales 0jurfdicas que posen adi.frular de
e.Kcn;ioneso ~~o a pertt:necer a \D'J regimenespcci.1J
con posterioridad a la fecha de entrada en vi~ia de la Ley
eillldn. dispondroln de un plazo de un mes para soliciw su
inscription ft1 el mencionado regiSlJ'O. dc:sde Ja (cclla en que Je
lco conccda 01benefic .. ftS<ol.

Articulo 46.- 0bIipd<>0. iIDcribin<, ..... Us"""""'"
n.ttural es 0juridicas que ala entrada en vigencia de IaLey de
FomJcc:irnientode IosIr@rc:oos.Equidod SociaIy ~
del Gasto PUblico(Deereto 17-2010),gocen de excnciones 0
ex_iones 0 pcrtcne=m• unrigimctlcspccial. dcberin
solieiw su irucripei6n en et Rcgistto de Ex...... iO<ocs y de
Rcgimcncs Expeciales en un pIA7Jl mbimode un m<Sdcsdc I_
fceha de entrada en vigcnc:iade este Rcg]mJenIo.

La DEI podrol inscribiTc!eoficioo tada pcrsonaocntidad
cuando CTCI que relme los TCqUisitosponl0110.Una ve:z rumecl
acto de iMcripciOn. .. considcnri un incumpimi.oftlo del debeT
de inscn".,...La insaipc:iOO_dearia<r~ Ynqui.<ito
para quiTgozandode losbencfJcios 0I0IglId0s.

ArtIculo 45.- Inscripd6n. Las persona. obligoda$ •
in.""ribirse deberiln haccrlo mediante la presentaci6n ante Is DEI
de: un (annulario de inscripci6n. SQlicltando cxpresmnente ~
inclusi6n en clmcncionado regisIro. Tambim se oblilP"' • ......,.,..,
las modirlClCioncs que conlleven • un cambio de los datos
inici.lmcnte prese ntad<>s.1..a inscripei6n debe realizaroe en los
fonnuloriosqllt. tal efmodcsigne IsDEI.

Articulo 44.- ClUe;';" d.I~. Sccrcacl Rcgistrode
Exoncrationd yde Rcgimcncs EspeciaJcs.aorgode Is Dim:ci6n
Ejccuti". de InS"'so. (DE!). en .1 cu.1 debe. inscribirse
gta1uilamentc J3 personas naturaJes 0 ju:ridic:as que gocc.n de
excnetoees 0 exoncrnc:iones 0que pertenezean a un reg.imen
especial.

DEI..REGISTRO DE EXONERAOOm:s
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d) Porserculpable de intiacclones tributarias 0aduaneras~
o delitos de cualquier Indole.

0) CUando la solicitud de cese voluntario sea superior a 2 olioS;

b) Por la extension de la causal del literal a) anterior. durante
mAsde 4 alios;

a) Por fa reineidenciaen lascausalesde suspensi6n len!poral.
Soconsidcrnnl reincidencia eI ineuniren las eatJSaIes pordos
voces en un plazo de 3 alios0menos, siempreque Ia pcimera
suspensi6n temporal sea finne;

Ar1Ieulo 54.- Rcvoea<i6n de autorizadcSn. La Sceretaria
de EsIado en eI Dcspecho de Finanzas, a solicitud de fa Di..,..i6n
Ejceutiva de Ingresos (DEl). podni r<:\'OC3Tuna.lllJtorizaci6npara
operaren e! Regimende Ttcnda Librede ImpIlCSIos, en los casas
siguicnIcs:

d) La no P"'SCDtaciOncon perioditidad anual de la soIventi.
In'butaria.

Cuando se trate de ampliociones. cl importe de I. fi8llZ8seni
incremcntndo en un porcenlllie no m3Yor del Cincuenla poreicnlo
(SO"Io) de I. fiarll'lorigin,,1.

e) No obstante. previo a otorgar laautoriz:aciOnCOlTCSpOodientt,
I.persona oentidad solicltante. debeni ..,ooir una fianza.
favor del Estado por un monto equivalente a las venlaS
pmmedio ",alizodas en un mcs ealcndario,laqueen ninglin
c.a._~ puMe ser inferior aciento cincuenta mil d6taresde los
EVA (USS 150.000.00 0 su equivalente en Lempiras).

d) LaSEFIN. vistoel infonne fovorublede I. DEl. procedenIa
emitir I.correspondiente autoriz:aciOnque contenclra iosdatos
identilicutivosdel solicitant., cllugar fisico deeslablccirTUent
y 10$ demas requisites 0 condiciones que so eslimen
convenieotes,

e) La DEI podnisolicitarcuantadocumentaci6nadicional estime
V oportuna o losefectosde emitir el dictamencorrespondiente.

b) Igualmenle.IaOElpodn!\"';!icarqueiosloc:3lesdeinstalaei6n
SOnacordes 01eorrecto desarrollo de la actividad y que los
mismos reianen los requisites para tI control tributario y
aduanero de las opersciones.

a) Rccibida la solicited, 10SEFIN la en,iani ala DEI, quien
comprobani que estecompleta y en su caso soIicitani que se
subsanen defcctos. errores u omisionesalos efeetos de emitir
el dictamen correspondiente.

'..J.

._
c) El incumplimientodc las obIigaciones legales, .. Ivoen caso

de ",vocaci6n;

b) Pore! veneimienlOsin rmovaei6nde lagarantia de opcraci6n:

a) Cuandoel titular de laactividadadquieno la condiciOnde
funcionario oempleado pUblico;

Ar1IeuIo53.- SuspmsI6a_ponoLLaSecTetariadeESl3<lo
en elDespacbode Fmamas, a solicitud de IaDirobci6nE"}tCOIiva
de (ngresos (DEI), podnIsuspender temp<nlmentc 0 inhabilitar
las eperaciones deWI!Tlenda Libre de Impuestos en los easos
siguientes:

La SEFlN no podnl dcc.etar el eese Voluntariode quien 110
se halle a1corriente en sus obligaciones tributarias 0 aduaneras.

La solieitud del eese temporal deberti quedar plenamente
justificaday no ser superior. dossilos. puesde 10contrarioel
eese seniconsiderado definitivo.

ArtkuTo S2.-SoIIdtadde eese voluntorio. Todapenona
autorizada para opcmr bajo el regimen de lienda Libre de
Impuestos podni solieitar ala SEFIN el cese voluntario de I.
actividad, ya sea en fonna definiliva 0 len!ponl.

Las autorizaeiones coneedidas no podrAn eederse 0
ttaspasarse a tereeros, salvo en caso de fallecimiento del ti1uIar.

La fUItIZIIdeber.! retuna garanlfa banc8riade COR,-.ni"bilidad
inmediata, laquedeberti ser mIOvada anualmentc.

Artleulo 51.- ReonIuci6n d•• utoNJlci6n. Para los efectos
de la Rcsolocion de la Sccretarla de £stado en el Dcspacbo de
FinalllllS. se observara el pmccdimiento siguiente:

e) Lugar. fecbay fum. del pericionar1o.

d) Descripci6n dellocaJ y de las mercanclas a vender.

c) Compromiso de contrato 0 de cesian de contrato que Ie
permita ampliarsu actividad.

b) Tdentifi<:aci6ndel solicitant. con losantC<Xdentesde laanterior
autorizaci6n concedida.

a) Motivo de la solicltud.

La solicitud deber.! cumplir los requisitos siguientes:

ampliation del <SJlOCio fisioo de una tienda ya existente como. Ia
voluntad de opcmr otra Tienda Libre de Impucstos en peertos
maritimos o aeropuertos del pats.
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Ilnclco.~dc IOdlspooiloenellilcmJc).loocoosignaUlrioso
lilullU'eSlea1limosde Iu rncrc:Inclosdebcnlnprocedc:rlll71lSlado
de ~slas I In. Ilenda. que operen denlro de los puertos 0
aeropuenos.de acucrdo conel ~men deCOtltroladuanero que
se detennine en 10Instruccion que.1 erecto se publique por I.
Dill.

En .1 CillO d. 10 dlspuesto en los lilerales a) y b). los
eonslsnalarios 0 titulore. leshimo. de IIlImcn:ancf •• debcnln
pnacedcral8 n:exportocl,l<l. Ilquidacl6ny poaode los [mpuestos
que ellUSO 10impor1OclOndef1nlti\'ade 10mcrcanc:loalmoccnoda0
pcndlenle de venUla I. fech. d. liquid.cion 0 conversi6n. La
venl. en el mel'Clldo"""Ionlll.solomenlc" pennilinl euondo no
exiSllldlSlribuldore,celusivo.

e) Traslodar sus operaeionos a los puenos marltimos 0
oeropuertos intemxionolcs del pols.slempre que reiJnan los
rcqulsilO>lelllllesexiaidos.

b) Convertirsc en un estableeim;enlo eomercial de ''COIlS
811IVIdos.

Arlleulo 59.- Opelo.Oj pa la, llcnd .. lib~. que
ope... ba. Ibe... de ro. f"H1'lOty r1OSIDI...... Oo.......
Laslien<fas Libraque operabon fuera de puenos marilimoso
arropuenos intcmacionale3.1endrtn un pW.o de lrC:O(l)mesnl
partir d. la vlaeneia del presente Re~lo para proccder'
COtlfonncalas opcionts siguicnlCS:

.) Uquidatsushwenllrios:c:u-npliendo_loon:quisilosdeL.r.

Artfeulo 58.- £nl~ d. I. moreanela. La mereanei.
objetodc vents debenl serenlregada. sa comJndoren II zona I.,
de .bordaje y en el momenlo de aOOrdar.

La foctura dcbcnl .umplir los dcmu requisitosque exija I.
nonnativo tributariay adUMenL

e) I..amcrcanclaadquirida, indleandosueanlidad.cJ ase. man:a,
y.lor uniUlrioy tolal.

b) EIc6digod. weloodcsplazamicnlomarilimo(compallfay
numero.en sue&SO).

.) £1 nombn: COmplelO del viajcro. cJ mlmcro deposapor1c.0 Ia
boleta decontrol migJ'lllorio0 laJjcca de identidad encasodc
ser naclonal de Guatemala, EI Salvador. Nic3n11guau
Honduros.

Artfe"105'.- Requisllos.n la ramnekln. En Jafactum
que se expida a1';ajero por sus oompras debcnl c:onsignarse:

Las ofleinas de prevenla dcber.ln samet..... en loque resulle
.plicoble •• I•• n:!;las de ereaei6n •• mpH.cI6n y suspcnsi6n 0
reyoeacKlnde lasTltndas Lib~de Impucstos. La garanlJaaque
..... lio.... 1Anlculo S I onleriorno ser.!exigibJe en cst .......

Arlkulo~.- Ofiein .. de prevtnla. LasofieilWdc prcvcnUl
puodtn ubicllnlCencentro, eom.... i.les y hOleles. pero en ningion
c..o 0 menos de cU4rcnUl(40) kil6metros de distanei. de 11M
ad""M le""SlTt •• iendo ,u uniC40Cliyid.d I.de rocturaci6n d.
bienes uerenltesados .10. vioje"" 0 posajeros 0 su snlid. del
pais par puertos maritjnlOs 0 acropucl1os.

Los produclOSmcncionados en 100lilcmJ"O)yb)s6lopodmn
ser inlro,j'ucido. por p.'lSQjerosmayorcsdcedad.

d) Todo produclode Hcilocomercio cuyo valor no sea .uperior
o quinienlos d61aresde losEUA (USS SOO.OO).

c) OoIosi .... hosto2ka-

b) ~ COtlcllimilede cinc:o (S) li_de';no. aauardiente
olic:or.

• ) T"*oebbo<adoencualquierprescntaci6n.oonelllmitede
quinienIos (500)gr.amososu equivalentc dedos (2)paquetes
de dooc:icnlOS (200) ciaanillos de veinle (20) caj,tillas eada
In).

Los pGsajerosque ingrcscndefinitiyamenle aI paJs no podnIn
compraren TiendasLibresde ImpuestosI nivel _ional. pero
pod,," inlJOdueira11enilorio,libres de lodo lributo, produclOS
adquiridos enel C'Xlr.\njerooonlas limitaeiones siguientes:

Seenlmder.i por """a)oro en tr.InsilOaqU<!1que so en.uenlte
lemporalmcn'" en los puertos 0 acropucr1OSdelpals. OOn destine
alclClnu'ljero.

Arlleulo 55.-V.nt .. en la .. lida d.1pal' y limita.iones
.n I. i.nlnxlucci6n d. merendas, Las liendas Libres de
Impeesros 5610pueden vender prodoctos libtesde impuestos. Q

los ""sajeros que salen dcl ""I. 0 que se encuentren en lnlnsilo
en el mismo: dichas tiendas poeden tener oticinas de preventaen
eenees oomerc:ialcsy boteles,

las violac:iooes ala Ley0 alas disposiciooes emiridas por I.
Sccretaria de EsIadoeneJ Despoc:hode Finan:zasy/o Ia DEl.por
patte de loslitulares p;uaoperar roendas Libres de lmpoestos,
estan .u)etas al rqimcn de sanciones estableeidas en el C6digo
Tribulario y el C6digo Penal.
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A.

Sin ptljukiode 10quodlsponaan otraS nonnas. pem poder
dlsC,..., de I. ",,_1611. quue rcllm.I numenll del AI1kuIo
S de I. Ley de 1...... 'ivo .. 1Turismo, conlenidt en el Dcert10
No.3 14·98 del 18de diciembrede 1998,.tutRefonnas,seg(m
I. redaccl6n dadapar I. Ley de FOIIalcdmlenlode los lnaresos.
&juidtd Soc:ial,. RacionaIu.;6a delOasto l'I\bIico(Dcceto17-
2010). .11IOlicitootedd>m pn:sentw previoaIOIOIpnitnto de
fa RaoIuc:icln par ptIIIt de fa s.cr-iI de ESIIdo en eI Dc:spdJo
de 1\IIitmo.1o .o,uimIe:

ArtIc.lo63.- Btndltlos tD111."';. d. h.pomoSobrt
R",Ia y obllpdona. En matcriade lnccnti\'OSaI rurismo. eSI6n
exenloldellmputSloSobrc I. Rtnta porun perlodo de quince
(I S)allos illlJ'lOlTOll8l>leslos pro),""101 ruristioos nuoYOS.

DELOSrNCENTlVOSAL TUlUSMO

CAPtrut.o VlD

So ""ccp!Ilon del peSO de etta _ los opencIores del
ocrvic:io de tdccomunic:aciones que yo tit ..... ex"._.,te
contemplado cIdoP8IOen ... oonlnlo de concesicIn.

Elenk:ro...... enfonna ............ cIenIrodelosdicz(lO)
dias del mea sicuicn" en los btnoosautorizaclos • 1Ia-U dd
formullr;o TGR·1.

Son sujelOS pasiYOi. 10. Operaciores aUlOrillIdos pert
~eI!III>Iecoryanorn.n.IMltldMicasde"'cIi!IIrx:ia
inIcnw::ionoI.

Arlfnlo 62.- T ...... JtIO. pulvo •• <nItro y
n<q>do..-s. Soestablece una !&Sapori .. lIamadastdtfiinieas
de larg. disttnci. intemoc:;orw. enlrttllet traditionalcs y no
traclicionales, de Ires ...... _ de cl6la7 de los Estadoo Unidos
deArMica(US$O.03)osuequivaienteen Lempiras.

TASA POR LLAMADAS TELEF6NlCAS DE LARGA
DISTANOAINTERNACTONAL .

SEco6ND

tarjeIa de identidad ernitid. potprimera \'tt. losdocumenlOS
c:ont=plados en Icyesespecialcs; asimisrno. qucdan ""enIDSlas
Constaneias panlias Misiones Oiplomaticas y ConsuIarcs,Ios
O'1!anismos y Agon.i .. de Coope_i6n Tntemationales
lImditadas en el pals; Tglc:sias.1os aericuJtO!eSy laSc:ooper.oUVlS.

Articulo 61.· E... eIonn.Scexccpt6ancitestc.,.., las
conmnciu de I.. baja. d.1 Recisuo Naeional de las Pmonas
(RNP). de .. Iud. de cd..... .,;6n.1as ponicIas de DlCimienlo.l.

So tnrimdc par lOtOaclminislnlti\'OeI que pont tin ala ooIic:irud
pretenlldo.

~ PllIIO debe cr""ruarlo.1 interesede 0.... Iquier persona
.... su nombre.en cuaJquj<r..,aa del S"tSIana Bancario Nacional
aulori7Ado. medianlc Recibo Ofx:ial cit Pogo. TOR-I. en el
C<I,IiSO12121.

II) wlIOlicillldesde cmiflClCicnes. c:onSIInC.... rcposiciones
cit doeumenlOS doIIacIos 0 dCtroviados. rcnovaeiones y_

g) La l_ri~i6n y rcnovaci6n de rcgistro de organizaciones
\'01unt.";'" sin tines de IUCIO;y.

I_.

o lasanulaciones. empliacioocs. modiruciones. ccsiones.
oompcmocionc:sde Iostnmit.:sil"i1cio ... dos~.
prosentldos. ~tki6n de pone inlen:soda. .. excepnia del
PGI;O de I.IMif.las modir....,iones motivad.. par culpe de
!asil\<lilui:ionc:!:

.) w reexpotllCiones de bienes dispensaclos. impor1ados
1mIpC)rUncnIe:

d) Las notas de aidiao:

e) La aUlorizaci6n panI venia ,10 traspuo de YCbIc:ulos.
maquinoria y oems bicncsadquiriclosc:on cfispensao pcnni30
de impcJrtaem:

b) Lospc:nniJlOSdeImponaci6n Temporal;

.) 1.4dispensa de Impuestosde Jmportaci6n;

Artleulo60.· ....1... IHImlnisl.. tivos r;nn'1HIos ..... 1o larif.
Y(onn.dt pa~:1.4 cmisiOnde losaclosadminislratiyos a fa"",
de partlcularts par pert. de lodas las ill>litucion<sdel Oobiemo
C....1nI1)' 6rganos Deoconcentraclos dar.in derecho al cobro de
una tarillt de DoocicnIOSLcrnpiras(L200.00) en acIDS talcs como:

TARlI'A EN LA £.lI1ISI6N DEACfOS
ADMINISTRATIVOS

OTROSDERECROSYTASAS

SEco6NI

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUClGAU'A. M. D. C~ tlDE AGOSTO DEL 1010 No.. J1,289
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A.

Artkulo 6!1.- Rtf>O$ld6nde bl«n.. det ....ontdos. Cuando
losbienesocquiposque .. hubieron beneficiadodelacxoneracicin
doscritAen el Anlculo anterior se hubiertn dderiorado, con
e.xoepeitln de vehlculos automotores. '" pocId soli.itar su
reposieicincon derecho ala oxoncraci6n de los "ihutas li~ •
Ia imponaci6n en lascondiciones CSlablecid&!<enCSlcAJ1iculo.

La exoneraci6n tan 5610 alC8ll7.aa II importaciOndirectapot'
parte dell. persona natunll 0juridic. que realiu Ieaetividod 0
proyecto ruristico. No.. entenderticomo talla adquisici6nhecha
de un importador local. aun cuando lenga el monopolio de I.
distribuci6n. ni I. importaci6n .feeNoda por O!racmpresadcl
grupo pam luegoecdcrel bienoel equipo. la soIicitante de I.
..,oneraci6n.

En nir1g(Jncoso se admitir;Ila exonc:raci6n de IapresI3ci6n de
seI'Vicios. incluso c:uandovayoodireca 0 fmimameme asociados
ala adquisici6nde un bien.comoen et supuesIode su a-Iac:i6n. ._
mont*. puesta en mardIoo simiI... Cuando cl soIieitantede la
~ incluya unbien ocquipoque lleve...acUdoun,..,,;ao
deeswcarocteriSli..... estara obliplo. desglosar el preciodel
bien. de acuerdo con criterios"",ianal ... inclusoen losc:asos en
que sc incluy. en ronna indiferenc:iadaen un mismocontrato 0
factura oj precio del bien y 01del SC1'Vicioasociado. En caso
contrario se denegnnlla exenci6n.

Los bic:ncsy cquipos que alcanza fa exoneraci6o deben ser
bitnos nueves, de adivo lijo y debe. estar debidamente
oontabilillldos.SeacqlCanIlacompnI de los mismos en ~
de leasil1g (orrenclamientocon opci6n de compra). sicmpre que
so indique expresamente pot'.' solieilante y que 1& opci60 de
compra del oon!rata$CO iFl'C\'OCabie.

La prorroga 5610 se concede" euando existan causas
exlr1lOrdinarias.debiclamentejustificadas.

e) En loscasosenquc laconstrucci6n se oIargueporencimade
la fecltaprcviSlapctnl terminerIa oonstruoci6n. cl bcncficiario
de I. cxoncraci6n qoedesee seguir aoogiendosc .Ia misma
parabiencso cquipos todav!ano adquiridos. debcnl renovar
I.solicitud.aportando una nueva relaci6n donde consten los
biencsy cquiposya adquiridasy oquellosque no .. pudieron
adquirir.

d) Una vex concedida I. RosoluciOn. los bienos y cquipos
necesarios paraIIconstrucciOne inicio de operaciones del
proycclOde intMs, solamente se podnInmodifiearoampliat.
porcausajustiCrcad8.p-evia solieirudexpress que .. tnunitanl
oonel info"". favorablede laDEI;

c) 19u.,lmente.elsoliciUlntedebeniaportarunarelaci6n similar
• I. deserito en elliteral anterior. de los biencs y cquipos

b) EIsolicitante debern aport.r. con antcrioridad .1 inieiode I.
octi\'idodde oonSl!uccion.una relaci6ndctalladade losbienes
y equipos nuevos neoesarios para 10construcci6n. Esta
",'aci6ndebenl contener.1 menos ladescripei6n prccisa de
los bienes y cquipos. indieandosu precio. Tambien indicani
I.fechoprcvista para terminar la construcciOn;

0) Quod !!Olicitantccst:laloorriemcdesusobligacionesmateriales
y fonnales con 10DEI;

Sin perjuicio de 10que dispongan otrasnonnas.para poder
disfrutarde 10..,enci6n reguJada en el numeroJ2 delArticuloSde
fa Ley de Inccotivos 31Turismo, conlcnida en cl Decreto No.
314-98 dcl 18de diciembre de 1998y sus Reforma .. segun I.
redoeei6n dada por la Ley de Fonaleeimientode los Ingresos,
EquidodSocialy RacionalimcicindelGasulPliblico(Decreto 17-
20 I0). se 'debenl verificar antes de otorgar la Resolution por
parte de I.S"""'Ulria de Estado en el Despocho deTurismo.lo
';1,'Uiente:

Articulo 64.- ~ner~io, en ... 'eria de imporucion y
oblipciones. Esaexonl!r1ldade todes los trilMos, Ia importaciOn
de los biencs)' equipos noevcs neccsarios para IaoonstruociOn e
inicio de operaciones de los proyeclOS ruristicosa que so re6ere
el Aniculo 8 de I. Ley de Ineentivos alTurismo (Decreto No.
314-98 dcl 18 de diciembre de 1998Ysus Reformas).

EI incwnpiimienlOde estos requisites ..... causal de perdida
del derecho adisfrutar I.cxonC03CiOn.

Si la actividad exonerada se traspasara 0 vendiera.el plaza
de oxcnei6n sosuirn contando desde cl dia en que 50 concedi6
porprimcm \'C'7..

c) Las ventas 0 traspasos a cualquier titulo de sus acciones 0
porticipociones en los tres (3) aftosanteriores a la solicitud,
cuando impiiqucnI.odquisici6ndela ma}'<lriade Iosderechos
de voto por parte de una solo persona 0 grupo vineulodo.

h) Declaracien Jumdadel solicitante donde consten todas las
3Ctividodcsquc01 solicitante real ita con car3ct<t simultAn<o
01proyeeto turistico para el que se solicita I. exenci6n. asi
como todas equeilasque h. venido realizando en 10s(Jltimos
die, (10) anos. bajo cualquier nombre 0 formajuridica en
coso de hobersc tn1nsfonnadoesta, Si no hubiera realizadoo
no estuviera rcalizando ninguna.tambien10indieanl.

RI;PUULlCA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. c, IJDE AGOSTO DEL 2010 1'10.32.119

neeesarios para eomplcw sucquipamicnto para el inicio de
opcnciones;

a) Queelsolici1:lnr.:~alc:orric::nr.:de~obIigaciono:smaraialcs
y fonnales eon la DEI.

-"'-.. __ - ~,
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A.

Est.. cmpresas deber," lIevllt un ""iltro especial. de
conformldadcon elAnIculQ4) delC6dlgoTributario.donde
deber6ntelaciooorlos vehleulosquehan 1l000000de""coci<ln.
indicandosumarca, modele!.melrieula. fecha deimponaei6n.
pn:cioy ki1omet~e a finde cada w;y.

Lo.vchlculospuedon!lCtcomercllli,adosd~docinco
($)nI105dc1Mpapndo los irnpooJIoaCOfno\'thfculosusados.

g) Arn:ndadorosde vehieulos 8ulOmolO""para los"ehleulos
euyo volo, CIF no c"ceda d. CUI,enl1 Mil 061....
(USS40.000.00) destin. do. ,I aiTOestriclo del negocio.
limhAndoseel ineendvoa un nIlmcro de vclnle(20)vehJeulos
por luglr de operaci6n por .no. enlendltndose por lusardo
operocl6neada IU8"rtipiOcldoeORlO turlsti<lodeocuerdo.
l.ealifleaei6n dollnSliluloHondu...nodel 'IUriJrno.

Q Centro' doeenvenele ne,. No .. considcrt.n como wes los
locales0 teattOS.ccrrados 0 alIi", libre,que habitual.... ntc
.. acondieiOR:lllparo espc:c1AculospIlblicos:

d) Tilletadeartesanosytimdasde_fa~"dcdiqu<n
ala elaboraci6n. monufllCl\n0ventade artaanflhondun:fta
exclu,ivarnente. ,. e.cleyen los IIlIe"" de Clll>interfa.
ebani,tma, baleoncria, endon:uclo. pinlldo. joy .... y
cualquicrOCTOno vincuJadoal tlrismo;

e) Transporte ecu4tioodo peraonas.Se eonsidcrari vincuJ.do
di_ente aI !lJrismoouando .. efcolliehacia 0 entrelos
puenos situados en las zon&t 0 luprndeinlcraturislieo.
No .. ineluiNllas 1ine8s marllirnasoomerciaJa que rcalicen
..,. phnJidad deMM;

b) 1'ran.po". 6<!reo de personas. Se consideranl vinculado
di",.Jamenle aI !lJrimlOcuando.. efcolilehacl. oentre los
"""'I'UCII05 .ituados enIll'IlOMSoluaarcsde ~ tlJlistioo.
No se incluilin lasIlneesatn:asOOI1'lt:R:ialesquercalicen una
plUl1llid..clde row;

a) Hoteles, albefgues. habitociones eon sistema de tiempo
compllrtido0de opcroci6nhotelera;

Arlfculo 68.- 8,n.n,ilrI01 d. los inteDtlvos, Los
beneficiarios de los incentJvosesdpulldos en elArtJeulo 5de ]a
Ley de IncenUvosatTurismo,serin 1os0000000000iantI:s individual es
o sociales ceya actividad 0 giro eSlt vinculada direetamente 81
lurismo Y presten los scrvicios turisticos que se indican I
oontinuaci6n:

Las exeneiones eonecdidos alas actividades turlsticas no
aoo...an a los impuestos 0 oonoibueiones que gravan a los
cmpleados de estaS socicdades 0 empresas exoneradas.

ArtIculo 61.- Obll~lcf6n dol Plr:O dc dividendo,.
Cualquicraque i!Cn elolcance do lae.enciOnotorgada pO<I. Ley
de 1... nt;''OO<olTuri.",o. lodDsIasociedadesquedMobligodasa
Itaplicoci6n del irovomen por dividendo,. que so ",liere 01
AnicuJo25 de 10~ dellmpues10Sobre IaRtnta. ensu ~acci6n
d3da pO< elArtlculo 3de III~ de FO<t:lIecimienlOde los Ingt<S05.
&tuldad Soc:Wy Raeion:llizac:i6n delGo.stoP6blioo(Dccmo 17·
2010)-

Se entcnderi. pO<material de promociOn0 publicidad aquel
que incorporcInformaciOn!Obn:losprecioso lasofcrw IIJ,bticas,
,In que pucda lbarcar 04tOS tiposde documentoS imP""'" eomo
I., cortASde pn:cio. dc biene. y servicio. dc uso habitual y
permAnenloen 01~",io (cartademenU. materialinformativo
do ",&Ias0 procodimiontos de uso. etc.) ni 01 popel en blanco
pero con 01 mcmbrelt 0 1080 de la entidod lur/sliea 0 del
c$Ulbk:cimienlO.

Articulo 66.- r.......rxi6n mit importati6n de material
Iml'''''''' Esu .. cnladel pallOde impueslOSydenW tributos.
I. Imporl8Ci6n de IOdo material imprcso para promotiOn 0
publitidad de 10$nuevos ptOyectos. 0 del pais 00fn0de.,ino
ruristico; por unpcrioclo de quince (15) alios improrropbles.

Si .. delcri .... ra un bim 0 equipo repuesto, el perioclo de
dICz(IO) alios a que K refiere et numen) 4 delArtleulo 5de la
Ley de Incendvos at Turisrno .. eompullridcsdc el primefbim
~

c) ~seribir el nuevo bien 0cquipo que so pn:teode adquirir.
eon 10. rcqui.ilO$ 0 los especificaciones sollaladas en los
lilClalesb)yc)dcI Atlkuloantcrior.

d) Aportllt un infonne C)(pticalivode las razeoes dcl detcrioro.
EI 6rgano eompetente podr.l realizar una comproboci6n

':.- ocular;

c) Aportar proebas del deterioro del bien 0 equipc (como
fOlO8Jllfia.s, video~infonne periciat.ete.);

b) Aportar 10factum dc compra original. dcmostrando osl que
no han tmnscurrido diez(1 0)alios desdc su adquisicion;

I) Iclenlificarccntociaprecisiooelbieno"l.uipoareponer,demo
de la ",lotion aponada iniciahnenlede conformidadcon el
AlticuJo ",,1m ... ;

AI mementode solicitar 10cxenci6n en I. importacion. el
solicitantedebenl:

Se enliend< que un bien0equipo no so delmora cuando ha
nnscurridomeramen1e SUvida Util0 so ha vueltoobsoleto y no
SOp<rmirn I.importaeiclnexen1a parareposiciOn en estoscesos,

REPUBLICA DE HONDURAS-- TEGUCIGALPA. M. D. C~ 13 DEAGOSTO DE.L1010 N•• Jl,U9
", ,... \ \... fl",' ........
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En aplicaci6n de 10dispuesto en el ArtIeuJo 245 numeral II

delaConsrituci6n de I. RepUblica. yAnlculo 174 del Deerete

Legisl_livo No. 16-2010. 29 d. la Ley General de I.

Administraci6n PUblica refonnaclo por eI Oec:mo 21 8-96 de

(echo 17de Dici<mbre de 1996. pubIicado en eIDIorio06ciol La
GacesaNo.28.148del JOde Oidembrede 1996.1 16. 118No.2

de Ie cicada Leyc.-.J de IaAdminisIrwci60 PUblica.

WILLIAM CHONG WONG
SECRETARIO DE E.'iTAOO EN El DESPACHODE

FINANZAS

PORFIRIO LOBOSOSA
PRESIDENTE

COMUNfQUESE y PUSLIQUESE.

AI"IkuIo 70.- ViJl:tncla. El pres<nteReglamenlO apobado
mediante Aeuerdo No. 1121-2010 de reeho 28 de juJiodel2010
"'frani en vig eoc ia 01diDde su publicaci6n en elDiario OficiaJ
"Lo Gl)OCI3-.

Loanferior. sin pajuicio de l.demOs doc:umenraci6nque la
Proeuraduria Genero.1de]a Reptiblica les requiem I las ",reridas
inscitucioncs. poro 01cumplimienco de SUSfmes.

b) Un lisudo que c:ontenplos nombres de los I'roctJrad<ns
Jud"lCiaIcsde las referichs11ISIiruciancs.quienes~ los hIya
sustituido pocIer: aecmpallado de Ie respecli\1I Consmncia
de SoIvencg extcndida por eI Colegio de Abogados de
Honduras. vig<mc. '" fcchade remisi6n;

.) Los infonnesde Iosjuicios en que cfJdla Repesocaci6u Lq;oI
del Estodo. ~ susti1uicIoPodcr paraIaI'Joonci6n Jud"1Cial.
ya sea como dem3ndante 0como demandado;

Al"Ikulo 69~ Para efeetes del eumplimientod. 10indic:ado
en" ArtIculo 64 de IILey,lodas las institueionesdel Gobicrno
Central. inclu)lendo los clcganos deseollcelltrados, deberin"""itir
• soli.itud de la Procuraduri_ General d. la RepUblica la
docwnenCad6n consis1<ntcen:

PORTANTO

CONSlOERANDO: Que sec0a0ci61a opini6n favcnble

de Ie Procunoclurl. Gen<raI de Ie RepUblica en ob!oervanci.alo

dispueslo en .1 Anleulo 41 d. I. Ley do Preeedimiente

A~vo.

CONSmERANDO: Que de eonlOmJlcIad coo lodispueslo

en 01 Anlculo 174 dd Decreto Legislativo 1010.16-2010.

c:om:spoade aI PocIer ~ .1rI~de Ja Secr.-ia de ESI8do
en 01 o.sp.clIo de Finanzas, rqlamtnUJr las Dispo$iclooe$ -

CONSID£RAJIIDO: Que para I. COITeCIa Y .fectiva

apllcaei6n de las DisposieionesGencnles del Presupueslo. es

ncoesorioopobc Ias",,",*~asadeeuadasque las

viabilic:mYClOl,opIcollCllletL

CONSIOERANDO: Que medill'lle DecreIO Legislative

No. 16-201 0 do fech. 28 de Mlrzode 2010. publicado en el

Diorio OfreioJ LaGaccta No.J2., 186 COn fecha 13 deAbril d.

2010 so apr0b6 el Presupuesto de Ingresos y Eg reso s de 1_

Reptiblica comsponcIiente oJ Ejen:iclo F"1tC8I201O. ineluyendo
las Disposiciones Genmles que reguIan IIejec:uci6ndel mismo•

(.I"': t:_." "'XCUERDON'CIMiiO.m9\ r,:,:. ,.)

EL PRESIO£NTE CONsrITuaONAL DE LA
REJ>WUCA

Secretaria deFinaltZas

No se entiendeque Una activid.d econOmic.esl'
diroclllmenll: vinculadaal rmsmoruando los bieneso,..,..;aos
queofr= dim igualmcntoorienJadosa! men:ado local 0
cuando oe se encuctICrcen \lI18zona 0 lugltrde interb IUristioo
de acucrdo a 18califieacion de tales zonas por el Insritu'o
Iiondurello de lUrismo.

h) Parqlle$ Ku6ticos, lnlnearios. areas de descanso Ycenl!aS
mullideponiws. Ne se ccnsideran eenees multideportivos
los Iocaks que contiencn m6quinas 0juegos recreaIivos, los
billar<s.los mini-golf nilos boliches (bo\\iing).

RI:PUBI.ICA DE HO:O<DURAS - T£GUOCALPA. M. D. c.. IJ DEACo:.'TODEL l'lt No. J2.ll17
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A.

CO:-;SIJ>ER\ 'flO: Que la I.eydc Fortalcctmicnto de
los Ingre~o" hlUid ..d SO"101 y Raeionali/ ...;ion del Gasto
Publico Del!rcto I' -20 J 0 en su Articulo 19 c~lablccc: "Las
personas Juridtci!> y comcrcianles Illllividuillcs Con renl3S
mayorcs a quince milloncs de lempiras anuales
(L, 15,000,000.00), dcbcnln rctcller d SlIs prv\ccdorcs que no
estellSUJCIOSal slsl~mucll!)l3gosa cUt:nlaci uno p(lr~'Cllto(I%) ll1
conCl.'P1o de anltCip<1dd Il1Il>u':5tosubre 1.1Renlil u el aCli\,(l
tl<!IO,.:1que ,ea muyor. Fsle porccntajesc d.:hc uplic.lr •.,,'.1

CONSI OERANDO: Que clArtiwlll 74 del DccretoLey
N°. 17.20 I0 cSlahlccc l!nsunumeral 13) como atribution de la
Direccion lijcculi"a de Ingresos: "Di.'Stgnurugcnlcs de relencion
o percepcion clecunlquicr tributo 0 c.argnttnposilh a".

CONSII)EIU~llO: Qucdc conformidadconcIarnculo
n del referido Decreto.Ia Direccion EJccuti\'a de Ingresos(OEIJ,
estara a cargo de un DIrector Ejecutivo de lngresos, quien sera
responsable de la geslion de todos los Irihulos incluyendo los

aduancros) cumplira las fllncionc>dl.' >up~" tsion, revIsion.
control, li5cah7.aetOn).cobra en la aplic.lCt<'>nde la.,1C)e-.Ii5c.ale:>.

CO~SIJ) EI~\ \ 1>0:Que mediante Decretonumerop.
2010 contenuvode la Leyde Fortalccimicnto de los lngresos.
Equidad Social)' Raeionalizacion del gasro Publico, se creola
Dircccion Ejccutiva de Ingresos (OFJ), como una eniidad

dcsconcentrada adscnta a la Secretaria de Est.ido ,11cIDespacho
de Finanzas, con pcrsonalidad juridica propia, con auroridad y
competencraa nivel nacional. cuyodonuciho'! cgucigalpa, Jl.LD.C.

VISTA: Pam cmirir Acuerdo en que.:se dcsigna a los sujctos
pasivos naturales y juridicos con rcntasmuyorcs aQuince millones
de lempiras anualcs (L.15,OOO,000.OO) como Agentes de

Retencion del I % en concepto dcl lmpucsto sobre la Renta de
sus proveedores que no estell sujetosal sistemade pagosaCuenta.

[I :\Iilli ..tro Director Ejccuth 0 tic Ingresus

22 de septiembre de 2010

C .\cUERllO ;-.in.DEI-217-2010 )~----~~~--~----~--

Direccion Ejecutiva
de Ingresos

'0.32,368

r\~TOlt \(;t II \It \1.\1.I10'ADO
~('(rclano General

CAltLOSAFIU{,O MADRID IIART
Sccrclariu de lstudo ('11 lolioI)c:~pachos de Gobcrnacu)n

)' JU'IICI\oI

Patio en In.,udnd de IcGuc.~nlpa, l11ul1lcip.odell)'Slrlto('·cntral.
!llus vl."illudQs di:t!o>ticl lUe, d ...ju"Ht lkl ~u\odos mil dl('"1

M (01'1l0, FJprc,cnlc \cumJI1."f<ellmapanlrde 'u (echo)'
dd, 'r,1"'q>llbh"".k'cnd f),.onuOtk'JI"1aGaC<IJ" (,O"b"Qll~L.

I'IU~H:RO, LlnlllM01Sel'o, Sllb,cclelnriodc EstouoCIIcIRunll1d"
(;ul><nlu<1<11IyTcrritono. ('IlI<J"dll"" JOSlt FRANCISCO ZEI.AYA,
I'"r., que <I"tllll),o.1 Secrelano de hlndo del Ramo c,\ IU.O~ \ 1,111(,0
M \ I)IU I>IlAltT, cn.u tou,enci. temporal dur;ml. 10$dtn, "emlleUllra
(14)de lum".1 tmco (05) delui", ,1<1an" d,,~mIld,el (2010)

A('I'EltDA:

l"Oft T \.~TO: rn u~od~ :\U"lliribuciones y en aplkacil\n d,,·lll!'l
,\"kulos 24(1dc I. Consutucion de I. Rcpubhc~; 28. 33, 34, 3(, numeral
8. III, v 118numeral I tit 13Ley (ieneralde fa Adnlll11straW)nI'Ubhc.'l;
23.16 numeral 2del Decrelo Ejc<uli\oPC~I'()()S-9-d. fe<h. 2dcjunio
d,-oIQ97, que cootlcnc cI Rcglamcntodc Organizacion. FunO::lOnamlcnlo
yt'ompetencl3S del roder [JO<UII\,O.

('O'lIIOERA:-iOO: Que cl Senor Secretario de E.13do en 10>
nC'('Ia,ho~de Gobcrnacion )' Ju ..II'IOI... c .uscnlara de su cargo per
asuntos oticrales. para atender \'(3)' oficral a Washingtcn. 0 (. , f· '13d",
l'nid\,~ lie Norte Americ a, p.JrOi .:t ..,il'1I1de m(l\ iliaclun de TC:,;UT'(),con
(h~.utl~mo .. rinanclt'Tos lntcenccronalcs financiados por cl Bunco
lmcmmcncuno de Desarrollo, en cl mnrco de] Programa de!Desarrollo
Lv<,,1y Reduccion de la Pobrez,« SF 1~78,durante 10$di" \ <11111<11.,,,<>
(24) ti,' junto "I cmco (05) de JIIIII1del (1,\0 dos mil diez,

CONSIDERANOO: Que el Sub..ecretario de Estado ,u,lIlu,r. al
Sccrctano de Estado pOT Muusteriode Ii! I c!)', en case de au..enCIJ ('I

cualquicr lmpedimento l\!g:ll y SI hubicrun dos 0 mas Subsccretarios tic
J-i!'Mdo, el Secreiario de Iisrado dt·!t"l'lUll1: ..ra el ordvu en que In
"ul\liculcjn.

CO'~JJ)F.R..\ '100: Que e3d. Secrctariade E.;Uldoe.t. acargo de
un Secret ..rio de b.tJdo, quren <1\ d d~"l!mpcno de sus... funcionc-, C~

.~'htlJn por uno o mas Suh ..ccrctano- de Estado.

CO'SIOER.-\1\OO; QueclSecretariodeEstadoenlos Dc'p."I1("
d" Gobernacion y Justicia, CIUU.1J.m., CAR LOS A FRIco" \ IlRID
11 \lfI _:-..:nuscntara de su ~.:1rg()porusuntos oflciates pam atender vinje
oliclal ;J \\'a:ihillgtOn~D.C '. F...sttld())\Unidos de None America, pam ~c!t1l6n
de nwvllizaci6n de Recursos con Orgaiusmos Financicros lmcmncionale«,
nunl\l~iadl"spor ct Banco lnteramencano de Desarrollo, en cl marco del
Pro~nlll1Qde Desarrollo Local y R,'<lucc,tlnde laPobrcza.Sj'- H7S, dUlunte
I,'Sdins veil1licuatro(24) de junio al cmco (5) julio dol ano doc mil dtcz

bL~I'CRKf\RlO OF.F:-.T\DO ex LOSOEsr.-\CIIOS
OEGOnrn, ·\lIO,\, \' JlSTlCIA

Secretaria de
Gobemacion y Justicia

Rt:J't 111.1(\ nr 1l0:-lDURAS - n:C;(IClCALPA. !II. D. ,,17)1 ,m'IE'tBIU, m.t 2UIU
Stcd6nA Acucrdos)'Lqcs

.1
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A._

IV. EXENCIONES
No se aplicanila rctenciondel unopor cicnto(I %) al suministro

continuo de agua por el Servicio Autonomo :-<acional de

Acueductos y Alcantarillados (5A1'<AA). al sunumstro de

cnergia electrica por la Empresa Naclonal de Encrgia Electrica
(ENEE), combustibles, servkios finaDcieros) nqeguradoras.

produclos artesanalcs. frutas) \ en/.uras frescn, de lemporada

La base imponiblc debe scr las ventas bruias menos las

devoluciones 0 servicios que detenrunc la Direccion cJc<;ulha de

lngresos (DEI).L'Il cl futuro.

Este porccmajc se debe aplicar a In cornpra de todo tipo

dc bienes 0 de la prcstaci6n de cualquier clase de servicios,

1lI. RETENCION DEL "ll'tESTO SOBRf \ ("TAS
Las personas juridicas 0 comcrciantcs dcsignadospor
este acto como Agentcs de Retencion debcran retener a
sus pn)VL'C<ioI'CSque no esten sujclos al sistema de pagos a
cuenta el uno por cienlo (I ~0) en concepto de anucipo
del Impuesto Sobre la Renta 0 cl activo ncto, eI que sea
mayor,

II. SUJETOS AQUIENI~SSE LES OF.IJE RE.\LIZAR
LA RETENCIO:\ Laspersonas naturales0 juridicas,
provecdorcs de BIE'I'ES 0 PRESTADORES DE
SERVICIOS.que 110estell SUJClosal sistema de pagos a
cuenta,

I. SUJETOS RF.SI'ONSABLESDE RETE"r:R
Las personasjuridicas Ycomerciantes indhiduales oon '"ClJ13S

mayores a Quince miUonesde Lempiras (L. 15,000,000.00).

1'({OCEDI~lll~l'\TO DE RETI:i\CIO:-: \ [;,\1 tRO
OF-I. t% DE II\II'OESTO SOHRE LA IU:,'TAA LOS
I'ROYEE1>ORES PERSONAS NATURALES 0
JURiDICAS EN LAVENTA I>E IlIF.NES Y I'R£STA
CION DE SERYICrOS A LOS CO~TRIHL \ E;'IiTES
CON VEATAS 1\1,\\ ORESAL.15.000,OOO.1I0 (QU'CE
MILLO)'lES)

retenido en la venta de bienes 0 prestacion de servicios que le
brinden las personas naturales y juridicas que no esten sujctas
al sistema de pagos D cucnta, asi:

PIUl\l£RO: Designar a 13 totalidad de los sujctos pasivos
va scan personas juridicas 0 cornerciantes individuales, con
ventas mayores a quince rmllones de Lempiras anuales
(L.15.001).000.00). C0l110Agcntes de Retencion del uno por
clentoi(1 %). ell conccpto del lmpucsto Sobre la RCI,tade sus
provcedores de bicnes y servicios que no estell s~jclos al
sistema de pages a cuenta. autorizado por la Direccion
Ejecutiva de lngresos (DE!).

St:GUNDO: Aprobar el proccdimiento LliC( pic para
cfe~tuar la relenclon y entero del Impuesto Sobre a Renla

ACU ERDA:

I'OR TANTO:La DIREC(,16N EJECllT)VA DE
Ii\GRESOS en usn dc lasfacultades deque esta investida y en
aplicacion de los aniculos: 255 y 321 de la Consutucion de In
Republica; 19. 72 }' 74 del Dccrcto NO ) 7-20 I0 Ley de
Forlalccimiento de los Ingresos, GquidaJ Social y
Raciunalizacion del gasto Publico; 16. 17. 18 Y 19 de su
Rcglamento: 29.30.43.46.52.58.59.61. 63. 64. 65. Ill.
112. 113. 114. 118. 119. 1-7}, 121 del C6digo Tributano; I,
3. 5 S. 6. 8, II. 12.)' 13 de la Ley dc lrnpuesto Sobre Ventas;
116 y 120de la l.ey General de la Administraclon Publica: 24,
25.26.33 y 48 dc la Ley de Proccdimiento Administrative.

CONSlDEHANDO: Que 01Rcglamcuto de 10Ley antes
rc lcrida.en su articulo 16.17_18), 19, senala el mecanismo que
debe aplicarse en c1 caso de esta retcncion.

compra de bienes 1_3 base imponible debe scr las ventas brutus

menos las devoluciones y rebajas. Los valores retcnidos ell
cste conccpto deben scr dcclarados y enterados mensunlmentc
en In 0 ficina recaudadora por 18Secretaria de Estado en el
Dcspacho de Finanzas. En 10 refereute con las instituciones
Financieras reguladas por InComision Nacional de Buncos y
Scguros se debe estar a 10cstablecido en los procedlmientos
enutidos por In Drreccien Ejccutiva de lngresos (DEI). EI
Agente retcnedor debe entregar III proveedor dcl bien 0

prcsrador del scrv icio el comprobanre de rctencion
corrcspondiente 01pago anticipado. para que este acreditc los
valores pagados contra el Activo Ncto 0 cllmpueslq sobre la
Rcnla. en la declaracion anual respectiva. La Direccion
Ejecutivade Ingresos (DEI) debe establccer las aclividades
econornicas y los comribuyentes sojctos aestesistema."

IU~I'UULlCA Ill: HONDURAS - n:CUCIGALI'A. ~1. D. C .• 17 DE '>'OVIE~lllRL DF:L 2010 '>'n.32,368

SecdollA Atutrdu.y L., ..
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HRJUII)AYANA I..UNA 11UARTE
Secrewria General

JOSE OSWALDOGUILLEN
Ministro Director Ejecutivo de Ingrcsos

PlJnLiQugsF..

CUARTO: EIpr,"Scllteproccdimiclltodc Rctenci6n )'enlero
delUn!) por cien(o(1%)de Imput:StoSobre laRcntaa pro\"codorcs
dl)bicnespn..':>tadorc;,dl)Sl1Vidoscntranl en vigcncia a partir del
dia de 51! publicaeion en cl Diario Oficial ('La Gacctu".

TERCERO: Cornunicar cl prcsentc acuerdo a todas las
instituciones clelSistema Financiero Nacional, asi como a todos
los sujetos afecios a dicha obligacien, para 10cual se ordena
publica" cl pres1;.:Jl(CAcucrdo en cll11<.:n05cualro (4) diarios
de m~yor circulaci6n, en intelVulosde tiempo. a nivel nacional.

vr fS eONF:S
En arlicaGi6n de 10preceptuado en el Articulo 184 y 185

del C6d\So Tributario, elno cntcro de los montes re\en\dos en
el plazo y cond iciones sciialadas en cl numcral lV precedenie

sera S310iol1aclOde conformidad con 10 estableoidj en el
Articulo 121del mismo Codigo, salvo loestllblecidd en la Loy
Tributaria especial. Sin perjuicio de 10 anleJomleme
establecido, dcspues de vencido 01plazo de pago y tr4nscunidO
cl tcrmino de seis (6) meses, la Direccion Ejccutiva ~ Ingresos
(DEI) requerira por ulrima vez. por la via adminisrrativa para
que se pague el adeudo dcntro del plazo de los dicz (I0) dias
habfles siguieilles mediante requerirniemo personal al
rcspons~ble, agentede retencion opcrcepcion, en la forma prevista
enelArticulo76delC6digountcsmcncionado; asimismo, cuando
los contribuyentes, rcsponsables, agentcs de rctcncion 0

percepcion, no paguen los tributes, dentro de los plazos legales
establecidos, la Direccion Ejecutiva de Ingresos procedera por
la via de aprcmio para recupcrar los valores adeudados; sill
detrirnento de las dermis sancioncs aplicablcs en lu Ley de
Fonalccimiento de LoslJ11ll"eSOS,Equidad Social y Racionalizacion
del Gasto Publico, ell particular la determinada en el Articulo
74 numeral 14).Adcmas de 10anterior, se procedera a cntablar
las denuncias ante el Ministerio Publico 0 ante la Procuraduria
General de InRepublica por el delito de defraudacion fiscal, 31
tenor del articulo 392-D numeral 17)del Codigo Penal.

VIT. TNFORMAcr6N ORTALLA,1)1\ DE LAS
RI!:TENC'IONES lWECTUAl>AS.

Los Agclltcs de Retcnci6n dcbcnln Sllministr~r a la
Dir<,:c<.:ioI1EjCClIlivll de Ingrcsos, medil\nle el uso de
disposilivos cJcctT6nicos, inclusive C0I1·eocI<.:clrc\nico,DE1'4.
DEI en linca, 0 porclIalquicl· o(ro 11\<.:<lioelectronico disponible.
La illlonllHCi6nmcnsl(nl de los suje[OSpusivos de la l"etellciol1
que <lebcn\scr presclltada CI1losprimcros quillce (1,5)(lius del
Illes siguit.mte01que so cJeclu6 laMcncion.

3. Impol1cde la retcnci6n y fecha en (I,Ie.:51) prllcticola misma.

2. Razon 0 Dcnominaei6n Social, clomicilio,clave de RegiSJro
',·ioutal"ioNacionul (RTN)dcl Sltictopasivo<leInRetcnci6n.

I. Razon 0 Dcnominacion Social.domicillo, clave de Registro
Tributario Nacional (RTN) del Agcntc Rctenedor.

En cl mismo debora consignar:

VI. COMPR013ANTE DB RETENCION
EllAgente retenedor debe entregar-al proveedor del bien 0

prcstador de scrvicios cI comprobanrc de retenei6n
correspondienre por cl pago anticipado, para que este acredite
los val ores pagados contra clAcu 1'0nell>0 el lmpucsto Sobre la
Renta, en la declurucron anual respecriva. •

Ell caso del los Grandes Contribuyentes, el enteramiento
o pago de las rctencioucs practicadas, corno cl inforrne
corrcspondientc, se hara unica y exclusivarnerue por medics
electronicos,

I f 1···compradas ircctarucnte III productor y oiros uenesoservrcros
quCdGtCt111il1·I~Direceion Pjccmlva de Ingrcsos (DEI), en 01futuro.

Y.I'LAZODEEN'I"J<:RO
Los val ores rereuidos Oil este concepro deben ser

declarados y enterados mensualmeruc en laTesorcria Generalde
hlRepublicao en cualquicrbancoo instirucion del sistemafinanciero
1Iotraoficina recaudadora aurorizada por laSccrctaria de ESIIldo
en el DcsPI1Chode Finan·l.as, dentro de los diez (10) dias
calcndarios del mes siguieruc a aquel en que seefectuo la
retencion.utilizando para tal cf~¢(odJ) losformularios DEI 230,
Dcclaracion JuradaSe!ecJivo.E:~pecHiGPsy Retenciones, y demas
autorizados.

RI~PtlJlJ<1 ;,\ OF. IIONDlJl~S • ·fEGUCIGALPA, M. I . c., 17 DE NOVIEMIlI{K I)Ij;L 2010 "<0.32,368
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B. 1·28

A 10-12

A. 9-10

I'OI~TA'iTO;

nil u.,11dc I.h f,lcuh.ldc, de que c,l.i Ill\c,udo )' en
aphcacum del Arnculo 245, Numerul l l de 1;,C'(Ml.;tlluciondc
In Repubhca:Aruculo 116 y II K dc I') I cy Generalde 13
AdmI11"1r.l~I(lnl'ubhC;I. ,\rtl~ul(l4(1dell k'Cn.:hl '0.105-201:

C'ONSII)F:RANI)O:Que ,cOhIlIVOel Dicmmen favorable
de lu l'rocurudurtn Gcnernl de InRepublica, Cll uphcacien del
Articulo 41 de IIIIcyde ProceduniemoAdmmisrrutivo.

susrefonnas asl001110 agilizar 1.lsopcrecronc« de recaudacion de
1a...Coniribucioncs r-'pccmlc, Ilura1,1Segllndad Poblacional, es

neccsurio cmitir el Rcgl,I111CIIIOpara wi elccto.

Acuerdo Numcro 016-2012.

IN~ II n-I0 'ACtON,\!. 01-:
CO SEltvACIO Y 1)~:SAlU{QI.LO
FOIU,~.,rAL. AII~.AS 1'ltOTt:(;II)A~ Y
VII),\ ~IL"E~III.: (10j,
Acucrool\umcroOSI-!Olt

St:Cltt:;TARiA OE FINANZAS (!:>1-:FIN)
InHOII Acucrda: RlGLAMENTO Dr I.A LEY DC

SfC,URIOAOI'OflIAC'lO'lAI.(Y)'fIThlT>A fN
I:LDI:CRI:IOI'''I05-~lIy!>U5.Rl:rOR.'''1Al>. A. 1-8

Secci6n A
Decretos y Acuerdos

SUMARIO

Seccl6n B
Avrsos Legales

Oespleod .. p."o so comodOid

)

A,

('O;>'S11)ERi\NJ)O: Que para faciliiar la aplicacion de

la' mClh";" vontcmpladas en el Decrero NlUllL'f'O 105-2011 )'

CONSWEltt\NI)O: Que conforme al Articulo 46 del
Dccrcio 105-20 II rcfonnado, sc establcce que I:. Ley dc
Scgund.ld l',lbln":lullul, debe scr rcglumentada dcniro del

pi111(1de trcuua (\0) dlascalendarioa partirde supublicacien.

(,ONSIUEltANU(): Que ell fccha 9 de septicmbre de
20II sc Iwhlic" ell cl Diurio Oflcial "];a Guceiu", unn Fe de
1::1'I'ill.1. mediuutc III cuul sc udiciona a 1(1Ley de Scguridud
Poblacional, cl i\11kulu4S,d'lucporcrmrillvolunlariofhcomilido
recnumcrando losaniculos.

('O:'\SII)F:nANOO: Que mediante Decrcro 105-2011,
pubhcado en cl Drano Oficral "La Gaccta" el 8 de juho del
~()II,.c cllllliill.1 I cy de Scguridad Poblacional, la eual fuc
1"lill111,I(I,1111C,hanlcDecrcio 166-20 II de focha 14 de sepricmbre
~oII. que c'lahlccc como finalidad creal' mecanismos de
tonulcciuucnto a h, tiuanzasdel F... tndo.

F:l.I'IU,~C;;1[IE 'Tf. CONSflTl'CIONAL DELA
REI'UBLlCA,

T.:gUC.g.llp.l,M.D.C" 9dcdiclcmbrcdcl2011

ACUEROO No. 1775-2011(

Secretaria de Finanzas
SEFIN

MIERCOLES 25 DE ENERO DEL 2012. NUM.32,730

Secci6n A

o..q),~ .so. n;Y1f'I'IoI)"P'~I P'-',o:k;o o'!cal OO!II

(,OOIefTlOQOn10(f'.)2S*m.itOOC 183) ee-eeee
!'lOy (I)tI"'O rMrlO 01.0.. 'La Caoe.' ....•

ANO CXXXV TEGUCIGALPA. M. D. C.• HONDURAS. C. A.

1_ ...N~ _ 'It ... ~ Goo".c:.. '
(NAG

tJ P""'OJ' ""1"101\1..1 Ilec;o a HootiUf8S en 1&29,,."I"do In!.1\1,\(1..,en TCQUC'AOI'oo1.en olel0rtol San.
f"l'I(lseo, 10 '''If'T\O'O ClIotO$e •m;>t!l1'l4O I~ uM
PIOC'(tm.1001Qe~,.ll t.lora:an con fechrl ,4 ce
,nck.'0·.,(1,)"" 11I~9

[
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A.

Cq...r.a "'4~t.oJfS
T ... _f•.Oo!...,. ~iIo6

Alj"""""ciOn 230-30ZG
P""'" 2JO.6167

CEIITROcMcoGUOEAlW.lEllTAl

o.AAl()()f1CW. O¬ LA REPUIllICA OC ItOt.ouRAS
DECANO DE LA PAENSA HONDURENA

PARAMUlA SEGUAlOAO DE SUS POeIJCACIOI'(S
Lie.MARTHA ALICIA GARCiA

GorenteGcncmr
JORCE ALBERTO RICO SALItIAS

COOl"""'''' y SupelV_
ElM'fIE~ MCIOIIAI. O¬ ARTES GRAflC.AS

E.N.A.G.

Ul (jaceta

ARTiClJI.o 5.- OB.JF.TO. I a Conmbucuui especial del

SiSlcm.1Finan.;lcro gra\ ••lasopcracioncs de-crn ..., t11""Ie articulo
rcalizndas ell moncda nacional y e"ranjerJ cn la, mstitucrone-,

del sistema bancario nacional. el Banco )\.lClonal de Dc-...Jrrollo
Agricola (BANADESA). Socicdades IIIlJIlC.,,'J,. Oficmasdc
R"ln:;.<:ntaclon. ,icnllll'e)' cuu'Klo ""'"l ,upcrw,d" por la Cc.11IS1On
'Iacional de n~ulcos>S"l;Uflh(C 'nS)."l.l(ld.lIlll·ldl.lIlllit::ld.l.

CAl'iTULO I

GIlAVAMF. ' DE LAS OI'Eltr\('IONF.!-' E.'1 LA~
I1"STITll('lOi\ ESru AN( IEJ(/\S

TiTi LOll

I)F. LASC01"TRlflll('lONES F.SI'E('IA LI'~<;J)EL

SI~Tf.;\l \ FINANCIEItO

I. Contribucioncs r'I"'ciaks delS"kllllllmancicro.

2. Contribucion Especial It.- In Tclcfonia :1.10"1.

3. Coniribucion Especial dd Sector Mincro.

-I. Conrribucion Fxpecial del Scctor dc Cormda- y Bebidas.
5. Cont ribuc ion lxpccr al de ('""n", )' Maqutn3'

Tragamonedas.
6. Coruribucien F~rl'<:ial del ScciorCoopcrauvo.

aponcsqoeconf ..menla Leydebe ....illJXI~p"rh.<Ujc1nsp.l>l\'O>

para Inslinespr\.'\'l$Iffi S.., lX'Inuihucioc1<.S...~ 1.Llc:sp.Jr.1 la !>f..'l,'llIi<W

pobl:Jcionall:l$sil,'Uienk"';

ARTlcliLO 4.- ('ONTIUUllCIO 'ES ESI'RCIALES
I't\RA LA SF.(;tJRII)AI) I'OBLA\lONAL. Consriiuycn
:omnbllcloncs blX.'CllIlc> pam 1.1Scguridad Poblacional, aquellos

ARTI< ·lII.O .'.- E.IEClIn6N.Los ingrcsos provcnientes
por COnC\jllllde las ,"Illrihtlcioncs c'Specl,ll"" crcadns por ln Ley de

eguridad Pohlacl(\lIul seran entcrados u III Secreraria de &1000 en

:1 Despncho de Fill:IIIZ0S. '1III':1\1L!Sde In IcsorerinGeneralde In

R""'llbli'~L

ARTIcULO 2.- VIGE CIA. Ell vinud que La I.ey de

cgund.id Pobl.wronnl. iienc 11M vigcncm temporal por un
perlodo de cinco (5) .ti)o'. comudos a partir del S de julio del
~OII el presciu C Rcglumctuo IClltlnl una vigl.11cinpor igUllllx:riotin.

ARTiClI LO I.-OR! £TO. EIpresenre Reglamcmodesarmlla
la3pli~Jci"ndclasllomHlsconlcnldas en el Dccreto No. 105-
~O II. LeyM Scguridad Poblacronal pubhcada en cl Diario
OliclUl"La Gacem" el di .. S tic jill io del 20 II, reformado mediante
D.xMO:-,,1, 166-2011. pubhcado cn d DI.uioOticial"UIG:tC\1.t"

~ldi:114dc,eplklllhrc2011.

CAI>iTLILO I

GE F:RALIDADES

TiTUl.O I
DEL('Oi\IllATE,\ LA llELlNCUENCIA "LA

CRI IINAUDr\1)

REGLAMENTO DE LA LEY DE
SEGURIDAO POBLACIONALCONTENTDA

EN ELDECRETO No_ 105-2011
Y SUS REFOR 'iAS

ACUERDA:

del ~-I<Ic jumo del 20 II rclormado por Decreio No. 166-

~OII que cunricu« In L~)' de Scguridud Poblacioual, Fe de
Errata public.ida cl dia <) (kS<'plicmbrcdc2011 yel Articulo41

de 101 C) de l'''xwlilllk~lIo Adrninisrrativo,

Nu.32.730

S«clOD A Aeoenl.s y Lc) es
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A.

n} ttL' pt.'N'na, mllumlcs y juridiC:L' I'nlpl~1.ln;" de dq)()!>IIO>a la
vbl:t 0 CUCtll3Sde chcques. que ,CJIl c(1I1~IIIUld(lsell fonna
individual,I1UJ=1111U~ld" o:;c)lk~lll:~

b) Lll',pCNona, juridic.I,.lilul.lrc, npnlJI,el.lna, dc dL"osilo~

dl! allum••scan con:.tllllld", en k.m.llIld,,1dlLll.lll.lllU-cmoulJ
o-.ohdana.:

c) 1...3!> PL'ThOn3!>nmural", (l Juridlc", 'lue ..d4UILTdIl ch.:quC!>de
C!lJ3. chcques ccruficado,. dle4u~" dc \ l~JCro u OltO'
lO\trulllcnlll:-. finandcn), ,jlllll.lIe' C\I,I"",h:, u por~.

yque nn '>Corigincll ml1J,allll'lUIell-huo.1 Ull.l Clk.111ade chl1juc

ode :dl0rro de una Ill.,..;on~ Juriche,,:

AllTiCllL08.-SltJ~:"OS I',\SI\'O:--.

AHTicl LO 7.- Hj\SEGI~AV 111.1>:.1sta compecsu por

cI \ alor de 13transaccion l\.'3hlJda en la In'IIlUClill1l manciera

u) AI morncnto del debito 0 retire de I;" CUCOIa,indicadas en
los incisos a}y b) del Articulo prccedcmc;

b) AI momcmo dereahzar el pago por los mstrumentosaque se

refierc eI inciso d} del Articulo (lIl.'CIXkn1C;

c) AIrealizerlosdescmbolsos de Il" p~l.unosOlorgados porlas
InstllUClone> Financreras. e'L~,lIl> IJ IJLturadcin de cargos a

InrjCla.sde crOOIIO. indIlYCI.I" I..,etc extra finan, ..,rumcnlO:
d) AII11OIlK111odclpago o tr.tll,f.'IUlCIJ .1quc-crcfiercel tnci.oeJ

del Articulopreccdcntc;

c) Al momcnto de ordcnar la transfcrcnci .. ()envio dedinero

a que sc rcticrc cI inciso f) del Articul .. PI'-'CcdL"IC;
Q A Im0I11<:1110de la renovacion de la IlIL1nhr."ia del mularde 1.1>

tarjeras de credito al que se rctlerc cI lIlel'" ;;J del Articulo
precedentc,

cfccros sc cmcndcra como cl acto real que da ongcn al

nacimiento de la obligacion tributariu, c, decrr la rcalizacion dc

tmnsaccioncs financicras, I;, qucse produce c"Ios<.:aso.< siguientes:

AIlTicCLO «, HECHO 1;\11'0'\ I tlI.E. Para estes

Cuando sc Irate de Transaccionc- l-mancierasen rnoneda

cvtranjera, M' ulili/.ar.i en upo de camhurdccompra fijaJopurei
Ballro Central de Honduras (Bell) a I" fCCh-1.lc la transaccion,

de Seguridad Poblacional (rcfonna comemd« en Decreto 166-

2011).

;\0. 32.7~U

3. Debiros (rcuros) de depositos a la vista, en cuentas de

cheques. re;lh/~ldo~ por personas naturales 0 juridicas en las

instinJcione.. ti'WIC1<r.l<Il1CIl"ion:td.1s3ntcriomlCllle. Ell c1C~
que cl saldo de 1.1 cucnra de cheques no cubra el \ alor de

la contribucion especial, I" insritucion financicra aplicara

su politic" in lerna ul rcspccto, sin quc enninguncaso dejcde
cobrar la contribucion especial:

b. Debitos (rctirus) de depositos. en cuentas de uhorro

realizados por p...1'l>01l:tSjuridicas en las lnstiuxiones Finaoc;cr.LS:

c. Las opcrucioncs de prestamo otorgadas por las Instituciones

Fiuancieras. que debcran scr asurnidas por la Entidad

Einancrcra l'rcsramrstc. En cl caso de rcfinancianucnto,
rcadccuacioncs y rcestructuracioncs de presramos, 13

contrtbucion .010 se apticara sobre cl monro fICIO

dcscmbols.rdo )' no 1,M Ius pa!;os de los mismos recrbidos
por la lnstitucion Financiera. La Comision Nacional de

Banens )' Scguros (CNBS) debe supervisor 4UC:csiu

Comribucicn no scu trnsladada al prestatario, 10 que sc har6

mediante la revision a l()ssbt~lnn.'\ iulonnericos:

d. Enusion de cheques de caju, cheques ccrtificados, cheque; de

'13Jl'l'O u Ubru.lIl"I\UI'k.1110, financi ..'I'OSsil1lilare, CXistc111e>Opor

crearsc .c"I:" ln-tuucioncs Fiuancieras sin utilizar las CUl111a>

lIKhC'.IIl.l> ,,11o, II1CISO,a) o b} precedc111t:S;

e Pageso 1r:1I1,I"rcnClas .I tavor de tcrceros por cuenu de
mandantcs I) coumcmcs con cargo 31 dinero cohrndo U

rccaudado cn SII l1ombrc. I'calil.udas por Im.lilliciollC:s
(Enli(hldc~) Fin:IIICicl'lis. sinulilizar las cuenlns indiead,ls
en d inlOi:.c1u)<Ib} (l1\.'\:C(lenlc,cualquiera sea Ia d,,1Ioll1ilUlci(m
que scullU'glle IIesas opcrncioncs.los m~c:tnismos uli Iizarios
pantllcvnrlu, II clIhn, indus\) tlll'aVCS de movimienlos de
dl",·tl\\).)'su Ill.<tnllllellluci6njluidi..:a;
1ran,ICI'CllCm, 0 em io, de dlll ....ru. haeia cI cXlcrioro illl ...'OClr

del p.IIS. clcctll.ld.h nlr;I\':. de una InslilUci6n Flnancler,l.
sin IHiluM I,,, eUcnlJ~ indlcndas en los inci",!> a) I> h)
pl\.".:.~lcnIL": ).

g. Se efeclIl.lr.i 1111 cobro .lnu,11 u cada larjela de crCd,ll)liIUIJr

qucsc cncucnlle en eSlndllllelivu cle confonmdad a 13larif.!

l'llnlcnitla end nlll1lcrnl3 del AI,iculo 10rcfonnndo ct.! In I.e},

para ItIS propositos ,II.'1:1I.ey y de esc rcglamento como tnstitucioncs

Finaneierus.

IIEl'llUI.ICA DE HONIllJltr\S - n:GII(,U;AI.I'J\. i\l. II. C.• 25 liE ENEUO III 1.21112
~.<l6nA Acu<rc!ooyLcycs
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A.

7. Los debuos Crt'lIm,) por concepto de <~Ir)!n'1'1<11'"'''11.'11',
1xU1C:II;'"de la, cucnia-, ,·,Iahlcci,b, en I,,, ulel"'S a)} b) del

Articulo 5.1t.: 1•• 1<,.
8. Los <I"hlII\S (rctiros) corrcspondrcntcs a contra asicntos

por ,'IT,'r 0 anula cion de ,klCUnklll,,, (lI'l"\l:Ull<21IcacnxhtJdoo.

o debuadosell cueuta:
<>. Los d.::hllns (r<111"')'" la., ,,< ...,,1<.,.(I"C la., In-.lIlUl'1OCl<.:<oI\.Wd:t.;

poria L~ de lnvutucioncv del Srxtcma l-m.ureicro y 1.1Ley
de Mercado de \'.II\)r", maruicncn entre ,i y con cl Banco

Celli ""I de Honduras parn finc-, <Ic cumpcnsacion IIde

politic: monerarm, ,.,.l.'diIICI.1y cambuna;

10. Los debitos (rcuros) ell I... cUcnlJ\ utihzada», en forma

exclusixa.por la, cmpresa- adlllllu'lr.uIClf3Sdcredcs dceojeros
aUlom:iIlCQSonginad.1SC111ll0\ inucruosde 1(IlId'I>eie.:IIll100S
a Ir:I\~' de drchas rcdes 3,i com" las lrJlhf"rencla, que
tcngan origen () destine ell I", mcncrnnadas cuenras

dcsl1l1ada~ (l-1r:1e-re 61\1'~'lin:

II. LosdcbiIOS(1\.111\ls)l.1l\;L' ...ucntns Ullll/atl:J$.l111"nlla cxclusiva,
por opcradorcs de tarjcta .. de dcbllo) 0 1I cduo:

12. La, remesas Iml\ erncmc-, del cxteruu ) I", empresas que

Insndruinistran en In II1Ie vc rcfiere a las 1'C11IC-.a., recrbidas:

13. Las iransfcrcncia' al cxtenor o uuenor del fl-l" rcaht.oda,por
pcrl>ona,naturales h:c,1:!por un lllonlCllgllal (\ IIllcriorde V~1nt~

1'.111Lempira, (1 .20.()(J().(~):

14. Las CUcnl'L'de Jl.llronat", u.l unl.!, de Agua rnn personahdad

juridlCiI dchllLllnL1lle .lc" ...htad ..., 1'''1'1,1Sccretana de ~'-IJdocn

c1o.."JlJdl<l(ldll1ll,;of) Pobl ••clon:

IS. Las Iransfcrenet:!' ciwll',"ic." 0 rur \ j .. ,Ie cheque elllr.:

cuent.".k l.lllli,ola 1....'N'"'In.uu ..~(lJundlc~lk:otl\.ddp;ll"

yasc;lmlami,ma 11\511111';;,'111tin:U1I.1cr.IUOInlllto;!lIUC1t_LC'wndo

SC<Ipelf \1adcelIU!UC-.cOrltcar:·I)' 1\.'U11l\lU.'I':JdcC(lnr"rrmdad

n la, p()liUCi1.y proccdlllllelll(l, que ap"lJuc Iu lIl'llIuc:uin

finunclera p.lr.1 ...'e creelu; ('1<11111(,;.... ) pr,'(';edlnllellic"que

J><ldrnn,cr h:\ I-':Idns) ."I.-eua."" IlClrla f)1I,-ecl(}III'JCCUII\j
de Il1g1\.-'<CX:

16.(.." 1I);'l1luCI(lne' rcltlllC"'" a.rl-d113".l, J><'rb &'Crel.lIia de

E,llIdo en cll)csl~lcho dd 1I1Ieliol'y l'nhlacu'lIl:

17. La!.OrI}1niz.1l" 'nes de (' "dcl, ... 11U11lall1t••n(l ~ de d<."l>.lJTI)UO

aprohadnspor In Sccrcl.lria de bladn ('11 c1 Dc'plicho del

Interiur y 1"lhl.lei6n.l'rcvi:l c:llifieJclon de I",ccrcl.llladc
Eswdo en cI !)c'pachu til.!Finilll"" a Ir.l\ ..' ,Ie la J)ll'ecclon

O'-llCl':\1 ele rXl'llCIOn~ y rr:IIl'lUICI.L,Adu.II1CI:":

.\0.. \2.730

I. La.,tU.'lt.MII':III.U1Uell<-1lllXIas lasdq"ICI'ldulCl.L'e InstJIUI.;(lfle:.
del SectorPublico en las lnstitucioncs Finuncicrus:

Las cucnusde tidcicouuso crcada- por I" Adrninistracion

1'6blk,,:

Las opcracioue-, de prcstnmos otorgndas por el Ihnco

N;!~I<lllal de Desarrollo Agricola (nAKADESA):.1 sector

agricol» por 1lI01l1(lS iguules 0 inlcriores a Sci-cicntos '\Iil

LCIlIIlIf'" (I .61111.000.()(I). qued.mdo prolnbida bajo la
res pouxub i lidad de III c nt idad prcvuuur!u. cl

traccion.urucnto ,I-: prcsramo-; COil objeto de cvadrr 13

conmbucion;
4. A cundicion de rcciprocidad dchidamemc ucreditada por

la Sccrctana de Estado ell cl Despacho de Rcl,ICI(1I1CS

Extcriorcs.Io- dchito;, (rctiros) de cucntas cu ln-aitucroncs

FIIlJIlCler.I' ) rCIIO\'(1I:II)1I tic 1.lrjel.I' de crcduo.
corrcspoudicnrcs a las misioncs diplOlnillicas. 001l'UII1"':5.

'~'g.'UII"l\(l,1I11,"1.1.:J{l1l:11c,) IJCrl<Ollaldlpl(lm:il.ooe~InUlJ''I'()

,1~1,'\lIl."IIlS alii,· d 1;$1:l"0dc Iiolldlims. <lsicomo cI pC,,"lIlal
d~I'I"U\l" 1"'\, 1I\1111~lCi<lll.lk"'IUC,l"milcll a "'"' limt.il'n.U1,><;l1

rallgll .k dlplunu'il,,;n COliform" a 1o, rral:Hlos 0

(','m~lIci(\IICS IlIlcrnacillllalcs de 10<qud 10I'ldur... lonna

P,tnl'.

I,,,d':'hIlIlS (I'CIII'()S)('11Cllell1:ls hubilill1da, ell IIISlihlcillncs

FII1.II1CICI"h1'1<11',\genel.I' de C"1I0pernd'lIl e In'IIIUCI<'III':'

tJeculUras dcpclldicllics de Golm'rnos I:xlrulljcros que
e,tl'n c\elll", ,'11 "il'1ud dc ("lll'~nios ltHernacinllalcs
acrel1l1.,dn, 1"'1' 1.1Sccrclal'ia de 1:,1;1(.10ell cl De'l",cho

<lc RcI.le","~, 1"I"'l'iore,:

(1. La, CI":lIla. lIuhlJd." I)or cl I 'IJdo pJrJ el paso de

prl'SI:l~i"lle, leflaks y/" b"lIil~crcad(ls por IIIlIllUlicglll;

ComrihuL1' '":

ARTiCl 1.0 ,).' EXE 'CI01\F:~. hstan cxcntasde esta

J 1 I 3< p~N'"JS n.uuralcs " juridicas que ordencn p3f!n~0
tr.insfercncins a thvor dc lCI·C~I·O$<.:oncargo al dinero cohrado
I.) rcc.md.nlocn ,\I nombre por las lustituciom..~ Financicras;

,., La, 1)<:""'"'" n.uuralcs ojuridicas que realiccn unnsfcrcnciaso
\.'1\\ iO.,tll·clin,-~rn:t1interior o exterior del puis:

I) I ", personas naturales II juridicae titulares de tarjctns de
I;rl·dihl.llllIOllll'IHO de su I"('llOV"lI•.:ic'mtlc la membrcciaanual:

gJ Las ln-tirucionc» Fuumcrcras que otorguen pn:~lamos.

I(EI'I'rnUCA IlE 1I0NllllH.\S ,TEC;UC·IC:AU'A. ~I. U. C .. 25 DE E\EIHl nr.r. 2UI2

Sotd6n A AC'Utnl",) Loyes
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A._

SIcI '~'Il1ml~"IO d" I,,, ,'l'l\.'lhlaclonc- rtc.lC "'1un d,a inh;ibll.
~Ie SC Ira,laclar:i al pnmcrth,lll;ihll SI),'UtclltC.

b) IAl1\:1""ldoo IlCl'Clhldo "I\II~ cl d,ad,c/ y ,,;:,,( Ill) ycl ultll'TlO
din de euda m~s, debe :lCrctlItMSC 3 mll> tard,lr cl din cinco

(05) del mcs sigmenlc.

(I) Lcrercuido o pcrcibido ciurecl dia uun(OI )yc1thill)uincc(15)
dccadnmesd c'bt.' aen:dll:lN!d m:b tard:u cl ,1i;1\cll1!c(2())dd

ml'lllO nICs:y.

ARTlcliLO 13.- EI. 1',\(;0. Los Import c,> rctl1u~ 0

)Ko'1'Clhlll(ha lrave;, II" Ia;. In.,lIlucioll'" FlIldnCllTa., dcbcr.in SlT

cnlcmdosal Fi-oo de aClI<.'1llo:l1"1-'UICIlledCl,tllc'

ARTiClILO 12.-I)F.('I.AI~ \CIO:-; YLJ<}t.lOACIOX.

LaDccIJr.lCI<i41> LlqU1WCKlIIddl\! ".T=hr.t<!a ..1\Jo,. t,tnnul.tr.o- ~
oondi(''KMlC'>qoe e:;I:lhlC7ca 1,1()1I\!Cci~1Ejt!CU11\ade InW'-~(DEI)

Debiendo cutcrar las msntuciones financieras autonzadas 1..1
coniribucien en InTesorerta General de la Republica

ARTiCULO 1).- A(;ENTES OJ.: IU:TE '001\ 0

l'ERCEI'C1()N. Las In>1iluCIOI1CSFinancier....' sertin los agcmes

de pcrccpcion de la Contribuc.Jn Especial por cada operacion

gra\ ada. dehrendo mformar d detallc de la, reteucrones ~
perccpcrones pracucadas en k» medics, lonn", > pl:u()~ que la

DiI\XCi61lEJccuI;-",de Ingicsos(I)I"l d"lcmllllc

Llnca de Lint'" de
Cr&litn Desde Cri'dito JI,.,la Tarifa

Lempiras Lempirne Lempiras

40.000.01 SIJ,(KKJ.no 500
50,000.01 100,000.00 600
100,000.01 2()O,OOO.OO 700

200,000.01 soo.ooo.oo !SOO
500,000.01 I.OO().OOO.OO 900

-

1,000,000.01 Fnadelnme 1,(1()()

3. Para el mcisog) 13 tanfJ '" aphca en func,on de los IraIOOSde

las lineas de credito ><1!unla lahl3 siguientc:

2. Pm"cI incisoc) In tarifhcsdc unlempiracoucmcucntacentavos

(L.1.50lpormillarn,u fr:lCdbn:y,

Pam 10. 1I1~I>O',I).b).d)c)y1)<ldl\nil'll105Ia 1,1tit:'l::>dcDos
Lllllptr,L' (1 ..2.(X) llOr111111,11';\) pllr frocci6n de Ilullar.

AlnlCUI.O 10,- TAIHFA. Ul!ilrillwJ)hcoda,tlaConlnhul'(1Il

'"')leelal )lOI' I'rnllsacciolles FiulIUcicllIs que cslnblccc cIAl1icul(l5
dela Leysen' Insiguicull!;

Para gOl.lr del bencficio que contcmplan 10. numerates 12.

23)' otros numeralcs que corrcsponduu, se debeni aperturaruna
CU~lIIabnucarin especial pam tal lin, In cUIII dcbera estar Iegistrada

ell In Drrccciou Fjccutiva de lngresos (DR I), dcpcudencia que

l'X!l~lder,II;1 e(\ll,t.ul\:ia rcsIll'C(lvn.

Cxo,\uljcm:
19. La.,rec-rructuracioues de presiamos que no irnplican (lagos

ni dcsembol-o-, de fondos:
lO. Las Ir.Ul"'CC10nCl'financicmsctoctundas por las Organizaeiones

Privadas dc Desarrollo Finuncicro (OPDF)supcn~S:l(hL' porta

Comision Nncional de Buncos y Scglu'os(CNBS);

ll. Las rrnnsaccioncs financicras cfecruadas por los Insriuuos de

P~\1SIl\ll Socral debidumente acreduados por 13 ('01111,,6n

:-.Iaclonal de fl,\IIWS y Seguros (CNBS):

12. Las cuenrus de ahorro y a la vista de personas juridicns cuyo

xaldo promedio mensual dell ncs anterior sea interior u eiento
\ cinte mil lempiras (L.I20.000.(0): y la misma base de I:I('IltO

veintc mil lempiras (L.I20,000.(0) se aplica 3 I~ cucma-,a la
\1,1:'" de pcr-onas naiurulcs;

23. l.as opcrucioncs dc rcdcscuento qUI! realicen las msutuciones

tiuancicms pormcdio dcl RAP y BANI !PROY!nunycunndo
esus sc desembolsen tcmporulmentc con fondos propios.Ias

mill's l'>larJn Sl~ctas a la Vl11li"::lellincorrespoodlenc por parte

de 1.1Comi,iiln Nacional de buncos y Seguros (CNRS) y In

Dircccion Fjccutiva de lngrcsos (DEI);

24. L~, opcmcioncs financicras que sc gcnereu como pn IIILlel()dc
1:1,'l'Ilt,11l l\lIlll'I'Cializaciolldcprocluc..1n< l'Cgulados pord r"'l:Ido,

P<lrcjl,npllllo, combusubles;
l5. '1od,' pago. IIausfcrcncra, reuro 0dcposuo pur concepto

de las:" II unpucstos, cfcciundos cn la misma inMlluclon

hancariu dondc sc originc y rcalice el pago, nunsfcrencia,

renro IIdcp'ISit".

'0.32,730

IS. Los retiros Y unnstcrcncias pam la cornpra y venia de moneda

SLUJDnA Acuero .. y Ley..
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A.

AlrriclILO B.· !lASE Gltl\VAIIU-:' r",1 \ ••Ior 108
(Free 011B(lurd !.ill!'e i\horcln)de I:, C'p()naci(ln rC);l>lr..u..
I.'I1laDccInr.lCu;n de Mcrcanci.I'.

AlnicULO 22.-(,OI\TI~IIIUCION ESI'!-:('Ji\L I)FL

SF.CrOR1\11NEItO.Sc crea unJ Clllllnhuc'IlIl !',pI.-cml con
cllrilctcr ttan,norio dd S,-,\:tor \ Imcn> ha'ta lant(l el C(lngr,,>()
Nncionul.aprucbc1.1nueva I L')Ide1\111ll.';;lqUC):rJ\.,I~c\pkll.>l.'liw!
y cOl11tTCialiw~it\n de 11l11l<;ralcsen cil',ai, reah/.'lIll1'I)()(~notl.lS
natWl!l.s), jUritilC:L'"

('APi rlILOIII

COl\THlIIlTI6 ~:'''I'E(·IAt.m.L

SH'TOR 1\11 EIW

Las lnsmuciones Finnncieras deber.m cnterar ala le-orcria
Gcoeraldc13Rqdlhca lascontrrbucionc-, espcciales percibida-,

en los pI3Z0') proccdimicmos ,,,I.lht.:c.ti.,, pur 101Dm'CClon
Ejecutivadc IngrL"I()«OI' I).

ARTiCIJI.o 21.- UE(,I.AI{ACI{m, I.lQllIOA(,16~

Y PAGO. La Dcclar.s-ron )' Liqurdacrnn dchc ,,,.:rrealizada
rncnsualmenrc en los formulanos y condrciouc ...que establczcaI~
Direcci6n Ejccutiva de lngrcsos (Drl) Dehicndo enterar la
contribucion en laTesorcria General de luRepublica 0 a travcs
de las lnstirucioncs FIIHIIlCl"ruS .ltIlUrll:adas, dcntro de It"
pnmcros d.el (IO)di:l\d,,1 mes "gtUCIlIC de la gL"'<,,"'~clonckh»
ingreso« del operador,

AnTiccLo2o.· TAIUFA.l.a tanta c""dcl Uno Por Cicnto

(I%) sobre los ingrcsos hnno, mCIN4Ik",.

ARTiclILO 19.-Sl'.IETC)S l'i\SI\,OS. S.""UJ('1OSpasiH"

la.,personas iuridicasqoe c1cs(m)11L1' las a'-~l\id:Klcsy servlciosde
telcfonin mO\ il~""ahlocid.l"('l1d I"'i, ~ "'-'<1l<:tJL1ltrcn r.-gulilda>JX'I'
In I cyM:u"C<,lie ta;I'clCIXIIHUlll'·3C;U"1.-;')I.ISque sean aulA.>Ill:ldt.
en cI futuro.

AlniCliLO 111.-BASr. (;J{AVMU.E. b cl tot.II de
ingresos brutes mcnsuales de las llamadas de telefonia rnci\ II
(ticmpo aire) pcrcihido-, por 1.1,.'_"'lpr~lqlu" '" dedican aI rubro,

No. 32.7311

,\lrnCl I.() 17.-<."0 'TIlIIlU('J() ESI'EClALI)J.:I./\

fF.LEFONiA Mc'WII •.St'CI\:U una (,nntribucion ESI'ecial con
, ••r,ict,,. tnlll"Itl"" quo.:gr:lva la' netivtdndcs y sel'\ icios m6vik-s
Ik\111(t.O:Il1!)(I.llIO:).

('Al'iTlJLO II

DE LACON"I"RlllllCI()N ESl'ECIAL I)E LA

"1"1':1,Jo;FONiAM(WII.

P"r.•lincs ctllllnbk.,..1:1.'dCllll, ooluribucl0nCl> ''''p.,'ClOlcs-.on
c,'nsld,'rad", COIllIl (ltl"<"trihutos mlministn1(lospm luDirccd6n
t.1L'ClIll\.1 de Ingt\..,..,s(DEI).

r\lninll.O 16.- La rccaudacion que provcnga de la
Contribuciun Especial por Trunsaccionc- Fiuancieras, sera
rcgistrnda como ,)tI"OStrihuios udmimstradns por la Dircccion
EJccull\'J lie Ingl csos (DEI). y 1:1rccuudncion de los mismos
por couducto del Sivtcma Fin.mcicro acional no causa cl
I'••go de comisiones 1)<)1"rccaudnciou a tatcs insutuciones que
uctuan como ngcruc de rercnciou o do: perccpcion: la o11li.ilm de
1,','qUlprescnto h.•ra I.• Insmucron Financicrn rcsponsublc de Ins
,JnCillnC"l(hlli,"<tr3li\ as que impongn la Direccion Fjecuuv a
de lngrcso-, (L>EIl" luComlsion Nacinnal de Baneos y Scguro~
\( flS) slIll'eljtllcio ct" las uccioncs I egalcs que con·CSJlOIllI:Ul.

.\RTicl 1.0 15.-SlIl'ERVISION. La COI1lI"<'ln Nacional
de B.UlCU'y Sq;Ur<lS«('NBS) debe su(UVi"U'qudaconuiooClon
''SllL",i:l1delSi,tcm.1 FiIl1U1Cic1\>nosca ua.'~lll1d:t"loscucntahabi~'IlIcs

~11"",hdms opcracioncs qucden debidumcntc dctalladns ell los
!\'g}Slnhcolllahlc,,I<- I:L'lnstituciones l-rnancierus. en aplicacion
del liter••1c) del Articulo cinco (5) del presente Rcglamento.lo
quesclunuucdi.uuc Ia revisionn lossistcmas infornuuicos.

c,'n"",kunpl:vnclcM:sento«lO)diusMhilcs a partirde la fccba
J~ public.rcion de cstc Rcglamcnto. a las lnstuucioncs

Finane teras pam adecuar ~U:o- sistemas informaticos y realizar cl
cohn>" rcrcucion de csta Ccntribuciou Esp.,'l:iaL

-\RTiC'l1 1.0 1-1.-,\I)I-:CUACION I)E SISTEI\I,\S. Sc

La Direccuut Fjecutiv a de lngresos (DEI) debc remitir un

intormc mensual de los ingresos por cste conccpto a la Secrctaria

de Lsiado <.'11d Despacho de Finan/as. quicn a su vez IIIremitini
aIP,,,It.,..I.l.1.!i,,l;\t1\\l,

HEI'UIII.l( ,\ ilL HONUtilbS . TU;(·(IGAI.I'A. ~1. n. C.• 2S Ill. Ei'ol.HO In.l. 2UI2
Soocl6nA AcuerdosyLr) ..

|195 
 



A.

Las lru.lIIucloncs Flllunckms debcr.i11 cnll'rar a III r~'ria
GC'11cralde In Repllbllcn. las ool1lnbuciollCSesl_I~ll."'llCfClblda....
c', I()s p1n7.os y"mu,'(bnlll111()Sc;tahlu.;do.~Jl"d'll)iru,:ci(\I1I·Jccuu, J
de Ingr"",)\ (DFI).

ARTicllLO J6.- nECLAf~ACI6' f.IQLII)ACl6"
Y !'ACO. La Declarucion y Lllluidaclitn debe ser reahzada
mensualmcnte en 10' formulario-, y condiciones que c-ublceca la
Dirucci6nFrecuuva de Ingre'll, (DEI). Dchrcndo rcahzar el
P"llo en la, lnstitucroncs Financrcras aulorll.ada,dtmlrodelo,
primcrosdiCl ( IO)diaselclmcssi!,'UIcmcu lah'CIICT:'lCI6ndek","grc:,.;"
IlIt"enicntes de opc-r.ICU\llQ, de c:.l!>1Il<"deJuc!;<....de en',lc 0 atar)

m;\qUlnas lmll'unoncdus.

ARTln'LO 3S.-TARIFt\.I a umtacvdcluno por cieruo
(I ~.) sob", IIIbase gr:1\'Jble.

ARTicul.O 34.- SUJETOS I'ASIVOS. Toda persona
natural 0 juridica que haya obienido una hcencra paraoperar
c.'l.,inosclcJlIC);OS. de cnvuco azar ymaquma., Ir.Il}unoniXlas.

;\IHicIlLO 33.-IlASF. C,I(AV,\IILF.. ScT3nlo,mgrcsos
brutes meusoules, de 10actividad propia de lox ClL'lllOS y maquinas
tragamonOOa..,

Se enticndc por jucgos dc cll' uc 0 :tIar. lu> jucgos de
rulera, dados, har-Ijd'. PUIllO) banca, bacar.i"I>.xc:lro~In:.quinas
IJ"ilgwnoncda.<yorros sunilarcs.

ARTiCULO 32.- (,O~TIWIUC'l<>N r-:SI'F.CI;\L DE
C;\SI 'OS Y ~t.\Ql'l ASTIlACAJ\IONlmAS. Sccreala
Conlribucionl'.spc'l.;a!provenicrue de Ilpc-racioode casino dejue....oe,
de envitco azar y m:iqlllll:lS tragamonedas,

CAPiTUl.O V
CO~TnIBl'CI()~ F_WEClALI)ECAS!NO~\.

;\IAQl'h AS TRACAi\IO:-lF.I)AS

Las lnstituciones Financieras deberan enterar a la Tesoreria
General de 10Rl.-pUhlic:tlascontribueiones especialcs percibidas,
en los plazos y procedimicntos cstablecidos por la Direccion
Ejecutiva de lngresos (l)EI).

prin"KroSdiez(1O)diasdd messiguiouc» tag,,,..r.lt;ondclos 1tlgJ\-.--<OS

de 10comercrahzacion de Cilmid,,,) bebidas b.1J" <''U:1Iqwcrn:~
especial,

No. 32,130

ARTicUi ,0 J I. I)F.CLARACI()N LIQIJl J)ACI()N Y
I'AGO. La Declaraciim y Liquidnci6n debc scr rC.lltzada
m~l"u.lllllcnIC ","1o, fonllulurius y condiciones que ~l1Ihlc/cn la
Dir<'Cl'ion Ejceulivu de 1111,;rCS('s(Or1). Dcbicndo "cali/or 0,;1
pago cnlns 11"IlIUC'Oncs FlI1ancicrn~ DUlorihldasdenlrode los

ARTiclll.O .'IJ.-li\ I~I"'A. La tnrifa cs del ecro punro cinco
por elenl<l (0.5".) ell' los illl,;rc'<O,brulnsmclIsu.dc'"

AIHicliLO 29.- SlI.IETO . I'ASIVOS. Son SUJCIOS

pasivo» las personas juridicas que dcsarroucnlas acrividades y
s<,";c'(1<de comcrcializacio» de comidns y bebklas que 0",,'11.1' ell el
IJ.U>.,bJJu eualquier ~l,;ill1l" especial.

ARTiClII.O 2M.-IlMiE GRAV,\ IllE. Lu base gravablc
e, el total de mgrcsos brutes mensualcs que pcrciben las
sociedadcs mercanti lcs que sc dcdican 0 13cumcrcializacien
de comidas y bcbidas que opcran ell el pais, baJo franquicras
intenuoonalcs que encuernrcn h:uo cualquier n:Wnlc" especial.

ARTicULO 27.- CONTRlBllCiON ESPECIAL DEL
SECTOR DE CO;\ 110AS Y IlERml-\S. Sccrea InCoruribucion
Especial con caracter ICI11IX)I-n1provcnicmc dc 1;1comcrciali/.ac"·111
de comidas y bchidas que sc cncuentrcn al amparo dc cualquicr

fl1;u'Ic.'H·"P'''''~'

CAl'iTULOIV
CONTIWIUCION ESPECIAL UF.LSF:C1'OR DE

COi\IID.\S Y OF.OII>A

Las lnstitucioncs Financicras dcbcran cnterar a la Tesoreria
General de In Republica las conrribeciones cspecialcs pereibidas
,11105 plazosy proccdunientoscsablecidos poria Diroccion Ejoculiva
de u1grcsos(DEI).

ARTiC'lll,O2(•.-DF.CLARACI61". uouuwcro» Y

I'ACO. La Dcclaracion, Liquidacion y l'ago debe ser rcalizadn en
la1A~I=c";n 1"'"~.1Aduanera (DUA)o documento equivalcntc,

ARTiCl!l,O 25.- TARIFA.La tan fa especial con caracrer
tmnsuorio dcl Sector Mincro cs del dos porciento (2%).

Alninfl.O 2·t- SlI.JF:TOS PASIVOS. Son sujetos pasivos
de la Coniribucion Especial de Sector Minero Ins personas
naturale ... ) juridicus que rcahcen las acuvidades de exponacion
y c"lIIl1\.·iali/,,~ic\nde mineralcs.

IU"'tlIILlCA DE 1I0NIHIRAS - n:C;J ClGALI'A. ~1. O. C.• 25 IIF t::-;EIW IlEL 2111l
Seed6n A A.u.rdo. y L<ycs
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A.

CONSII)F.RA;-\I)(); Quc corrcspondc :II hlado 3
rravesdel lnsruuto Nncional de Conservacion y Desarrollo
Forestal, Area, Protcgidas y Vida Silv estre (ICI') 13
proicccicn, resrauracion. aprov cchauucnto, conserv acion,
manejo, :ldmini\tracion, In rq:lIlaclon. cl rcspero } In

EL nmzcrouF.JECl TIVO J)EL I'\STITUTO
NACIONAL J)F.CO;\SEIlVA('I()N v DES,\HROLLO

FORKCiTAl.,AIUZ/\S l'I{OTE(allASV 11M
SILVF.CiTltE

C ACUl£Il00 NUi\II::IW 051-201 I )~--~~~~~~~~--~

Instituto Nacional de
Conservacion y

Desarrollo Forestal,
Areas Protegidas y
Vida Silvestre ICF

\\ ILLlA \1 CHON(; \\ ONG
SEC'RI:TARIO DF I:STADO h ... DESPACHO DE

FINAN7./\S

l'Ol{jllIUO 1.0JlO M)SA
PRESIDI' TF OF LA RI'l'ltrlUC'A

ARTicllLO -Ill. VIGENCIA. FI prcscme Rcglamemo
cntrura ell vigencia c1dinde su puhhc.lcl(1nen cl O,ano Oficial
"La GaCI.1U"

ARTin'I.O ~7.- CO .srrri CU)N V 1\1).\11-'"
TRA('tON OF-I. FlIlCICO;\IISO. l.o rcfercntc a la
constitucron y admimvtracion dcl F'ideiconuso. ,era dc
conformidad a Ia l.cy de Fidciconw,(1)' Scguridad Poblacional
contcnida en cl Dccrcio No.1 1)'1-2(111 de tccha II de
noviembre de 20 II.

ARTiCULO -I6.-I~(,OI~I'OR \('Ie)", I)E RECL'RSO
AL I'RFM l'I'F_"'O. Durante la vrgencia de la l.cy de
Scguridad Pohlacionul dchcra incorporarsc anualmcnte al
Presupucsto General de lngrcsos y Egr<.:sosdc I" Republica,
el toral dc In, ingrcsos csumados que gcnere l'SIC Decreto,el
quedeocscr .l'<ig.n:1do\.'fI -u totalidad p.lr:.1 cf''CIosdcprc~de
segoridadJ 1.1(l<,hlnciony de prcvc'lCi(~l-ocial.

'\0.32.730

AtHIC'1 1.0 .j!,.- NO I>F.IHIClIllI.tI)A I). Los
Comrihucioncs Espcciales de Scguridnd Poblacionul no scrnn
dcduciblcs de la rcrua brum para cfcctos del calculo del
lmpucsto Sobre 1.1Rellinni de cuatquierotro impucsro 1\.1ci0I1.,10
I1l\:U"'\~.

AHTicuLO .1-1.- REGIMEN SANCIONATOIUO. 131
incumplinucnto de lus obligaciouc- cstablecidus cIII~ Ley tic
Scgundad Poblucronul sera snncionad« de couformidad n In,
dtspo-tcioncs cstablecid.rs por el Co(hgll Tributario, Com"ul11
;-.Jucionnlde TclccoiIII III icncioncs (CONATEL). t .eyde Mineriuy
clem:\> l.cyes aphcablcs al cuso.

AlniC'ULO -13.- FISCALl7,AClON Y conuo. E~tar:1
bajo Inre-ponsabrhdad de la Dircccion Ejecuuvade In~. cl
control. ti'C3li/~lcII\ny cobro de In. Contribuciones C.'J)CCIJles
<.:.labkeidasen la l.ey tic Seguridad l'oblncional rcali~Il("L~a troves
ell! la' lnstitucioncs Fin:lllCicr:.ls. de conlormidad con In Icy)' cl
PI\.....'IlC l\'gIu1l1mt(l.

AlniCLILO -12.- SUSPENSION. s, suspcnden
tempomhueutcI(lScob«... portasasde seguridad 0 su.' cquivalentcs
rcahv...1<h por Ill> t11UIIICII>io>CIl ramo sc manrenga \ igente la
prcscntc lcy.

TiTULO III
m: LAS l)ISI'OSICIO ESGENERALES

AlrricliLO -I1.- IlI~CLARAC'lON, LlQUIJ)ACtON Y
PA(;O. I a Dcclarucion y Liqurdacion debe scr realizada
anualmenrc 111 los formularies y condiciones que C>labJe-LC3In
Dircceion l"joXUll\ .ulc Illgrcsos(DEI).

Alfriel/Lo -10.Ti\RIFA. La tarifaesdel tres puntoseispor
cienro (:1.600) sobre los cxcedcrnes nClO, anuales.

.\lniClILO.W.-S .IITOS I'ASIVOS. Sonsujctospasivos
lasCoopcrauvas,

ARTin '1.0 :l1i.- BASE GRAVAI3LE. Exccdcmesnetos
auuulc« cquiv alcntcs " ingresos monos gastos de SII actividad
coopcnuivisui.

ARTicllLO .'7.- OBJETO. Se crca una Comribucicu
Especialcon car.icier temporal a lasCooperativas,

CAPiTULO Vl
CO,(TRlBll('lO:-l ESPECIAL DELSF.CTOR

COOI'ERATIVO

RFl'lIllLlCA I)E HOl\llllltAS - TEel ClCAlI'A. \I. I).r; 2S II...DlhUO m I.!till
Settl6nA Aeuerd.. y Lq ..
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A.

CONSIDERANDO: .'Que corresponde at Poder Ejecutivo
expedir los reglamcntos de la
Adminis)mci6nJ'Ublica;enaplicaci6ndel

CONSfDJl;RANOO: Que eJ preseate.Reglamentc ba side
eJabQrado en forma. conjunta por la
Secietari'ade Estado en el Despacho de
Finanzasy la Direccica Ejccutiva de

Ingresos (DEn, con el-propesito de

introducir lasnonnas procedimentales
para la correcta aplicaci6n de laLey.

CONSIDERANDO: Que elArticulo 50delDeceetoNo.278-
2013 contentivo de la Ley de
Ordenamientode lasFinanzas Publicas,

Controlde lasExoneracionesy Medidas
AlliiMsion,deIecha2) dediciembredel

i013; ortleml'laregJamentaci6ndeiaLey

antescitadaa findefacilitarsuaplicaci6n.

popularexoneradosdel ImpuestoSobre
Ventas.

CONSIDERANDQ: Que mediante Decreto No.2-2014
publicadoend DiarioOfici.a1''La Gaceta"

el OSde febrero de 2014, so derogo el
.Articulo 17del Decreto No.27S-2CI3,
contentivode I!IRefonnadelArticuJo15
literates a)y c) de laLey deHmpuesto
'Sobre Ven~ y sus ReformaS\ !y ~ue
medianteDeerete No.4-2014publicado
'en el DiarioOfieial "LaGaceta" el Sde
mana de 2014, se-aprobo el Acuerdo

Eje6i~vo Ne:OOS-2014publiCju!6en eI
Diario Oficial "La Gaceta" el 08 de
~febrero~e2014,el quecontieneeJlistado
de los articulos esenciales.de consume

CONSJDERANDO: Que en fecba OSde abril de 2014 Cue
publicado en 01Diario Oficial "La
Gaceta" el Decreto No.290-20131
contentivo- de reformas e
lnterpretactones del Decreto No.278-
2013:

CONSIDERANDO: Queen fecba 30 de diciembre de 2013

fue publicado en el Diario Oficial "La
Gaceta" el Decreto NO.278-2013
contentivode laLeydeOrdenamiento

delasFinanZas Publicas,' Controlde las

?x0neracionesyMedidasAntievasi6n,
"igenle a partir del I de eneeede 2014,. .
elcuaJ tieaecomoprop6sitoracionalizar
y controlar las exoneraciones fiscales,
a~f como implcrncntar medidas
antievasi6n y de control del gasto
publico,

CONSJDERANDO: Que de confonnidad a)Articulo 351 de
la Constitucionde la Republica, el
SistemaTributario Nacional se regira
pOT los principios de legalidad,
proporcionalidad, generalidad y
equidad, 'deacuerdo con lacapacidad
econ6micadelcontn'buyente.

ELPRESIDENTE CONSTITUCIO.NAL DELA

REPUBLICA

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de junio de 2014

No. 33.484
.

REP LICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.•. 21 DE JULIO DEL 2Oi4

Secretaria de Finanzas
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4. CoIlln'CioAfiJiado: Quienhace'usode losterminales POS.

3. ~D.es NoLuc,rativ8s: Son aquellasorganlzaciones
, • ~ voluntarias.deintcds pUblicosinfinesde luao que

,~~ prograa)8S0 proycctos a los seetores meoos
,~.!los.de la poblaci6n hoodureiia, propieiando la

.~6n de sus nccesidades, mismas qucaoo rcguladas

~ ,.~J!spe!::iaJ~ FomcnlOpe.ralas~onesNo
.PJR4mcntales de Desarrollo, contenida eo el Deereto

~lml). de fecho OS de abril de 2011 public:ad0 eo el

" ~~41"LaGaceto"cI27dcjuniode2011 ysus

Reionnas, y las quo so rigen por 10Ley Rcguladora de las
Organizaciooes Privadas de Desarrollo que se d;picana
A~~in8J,lcieras oontenida en el Decreto No.229-
.2~ <Jgy~O~ de noviembre de 2000 pubtieado co el
~Cfjc:ial!'la Gaeet,," eI 03 de febrero de 2001 y sus

~

'.. ~.~.".:

h,~~d~~~ucrativa:Sonlasactividadesquercalizan
~_,J~~e:>~,tipnocslaooosccuci6ndeuobeneficio

"'I.~o~sinoqueprincipalmeolepcrsiguenuna

" ~.~,allnlista,humaoitaritaooomunitaria;oamodo
eI ~ percibido sea destinado a la sostenibilidad y

openICi6n de la organizaci6o, sus programas y proyectos de

~soci.aL

.....':~~!.~~.
1. Actividad'Luttafma: Es 1.actividad que sepone la.......

~binaci6n.den,tYe~~deprodocci6o,coneifin

de producir, tran#~, comerciaiizar, ~rtar 0

distribuir bienes para su venia 0prcstaci6n de sevieios,por
cuentay riesgo del oontn'buyente, y de las cuales obtienen
lucro, g~cia 0 provccho.

ARJ't~l! ~I!es.: Para efectosde laaplicacion
de la Ley y g~,~~eglam~to, se definen los conceptos
~ .. '~~~'(~~

ARTiCULO 2.- Ambito de Aplicaci6o.- Las normas
oontenidas en el presente Reglameilto son de apJicaci6n co el
territorionacionaI para todos aquellos actos,bechosy situaciODCS
regulados en el Decreto No. 278-2013 y sus rcfonnas.

ARTiCULO 1.-Objeto.- 81pm;eote ReglamenlOtieoepor
objeto desanollar lasdisposiciones oontenidas enel DOC2'eUINo.
278-2013 contentivo de laLeydeOrdenamientode las Finanzas
PUblica.s,Control de las Exoncraciones y ¥cdidasAnticvasi6n
aprobada en focha 21 de dlciembre del 2013, publicada en el

Diano Oficial"u Oaceta" con fecha 30de diciembrede2013 y

sus reformas.

TITULO I
DELOBJETO,AMBITO DEAPLlCACl6N Y

DEFlNlCIONES

REGLAMENTO DE LA LEY DEORDENAMmNTO

DE LAS FfNANZAS PUBUCAS, CONTROL DEUS

EXONERACIONES YMEDIDASANTIEVASI6N

ACUERDA:

En nso de las &cultades que estableceeJArticulo245, numerales
I y 11de la Coostituci6n de 18Republica, ArtIcuJos 116, 117Y
I18deiaLeyGeneral delaAdmioistrac.i6nPUblicaysus refonnas,
50 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas PUblicas,Control
de las ExoneracionesyMedidasAntievasi6n y susrefonnas y41
de la Leyde ProcedimieruoAdministrativo y sus reformas,

PORTANTO:

Articulo 41 de la Ley de Procedimiento ,

Administrative y sus reformas,
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A.

11I:.Scr'Vici~S'de Construcci6il: Comprende lauroaruzaCI6n,
" ':<ionStru~6tf.y.eli~:la coilfecci-6h..kobramaterial de
, - bieaes iruliueble5'rpoi'los -ttia1es'elcontratista-directa 0

'17:Sectoro'Industria-de'P1l'1I3deria~Eslaacti\~dad'ecoo6mica

. realizada j'lQI las personas riaturalesojuridicas que tengan
cOmbgiro principal 1@'producci6n'ilocomercializaci6nde

losdiferentestipos de productos elaboradosabasede harinas
ydemas insumos directamente relacionados..

16.Sacri!1cio Fiscal:$o!\,i9S:recutsasmonetarios que deja de

, percibir elBstadopor los benefic~os,fi~ .<?torgadosa1as
personas riatu!'3:I~.¥J~diC8Sfm~~teDec(etos, Leyes
Generales yLe~es Especialesy que implican la fiberaci6n

, parciillototalaelpagodeculilqute:ttipodeimpueslO:tiibutos,

gravamencs, contribuciones.tasas 0 sobretasas.
'-:".,. "'h{; :

IS.P~SFisico:Es un dispositivofisicolocalizado en unpunto
, deY<:!ltl!~btenfisico;a~vesde1.cUaJ.elComercio~filiado
• ' I _'~ '.' • • ••• ••

realiza la tratlsa:~ii!n de. ~obro de la venta realizada

comunicandosela por dicbo medio aIOTCDAdquirente .

,.14.P~S (Terminal.depunto de v.enta)!,.,L)ispositivo y
tecnologia que.permiteJas transacciones de venta del

-comercio afiliadoa tmvesdetarj~tas,de credito y/o debito.

'13;:01:<::DAd_q~irente:'Es'!llmiemDr()1IS04i3di)'~'una':marca
fut~acional (Visa; Masler€ard; 1'<niericiui Express, JCB,

DitiersClub; Diseover y caalquiera 0li'a)Ycorrlieencia de
,procesar y liquidar las transaeciones efectuadas con tarjetas
de credito y/o debito en los comerciesefiliados.

12. OTCD: Operadoras'de TaJ'jetas-deCreditO' y Debito,

intereses economicos y sociales comunesdeconformidad a
10 establecido a los Artieulos 408 Y471 del'C6digo de

Trilbajo contenido eo elDecreto 189-59y sus refd~lIS.

Not'33.484

11:Ol"lillnizaciones Sindicales: Toda asociacion permanente

'de trabajadores, de patronos:o de personas de profesion 'Ii
'oficio independiente.constituida exelusivamente para cJ
-estudio, mejoramientoy protecciende 'sUS' respectivos

-10. Ley: LeydeQrdClllimieiltodeLasFinan7.asPUb1ica.~,Control'
'; "de Las ExoneracionesyMedidasAntievasi6ny susreforrnas,

9. Indemnizaci6n: Esel pago querecibe unapersonanaturalo

juridica en conceotode compensacion por la expropiacion,

afectacion 0el-dafio ocasionado a 1I11 bieninmueble por el

Estado.

personas naturales dedicadas al ejercicio liberal de una

profesion cuando no hay una ~laci6n de dependencia :

economics entre las partes y donde. el que-desempefia el.

trabajo 0 servicio,nja librementesuretribucioa

8~Honorarios?rofc.~io.~:al~s:Rrtnlmeraci6n~.es~llendioque
se concede por la 'realizacion de trabajos 0 servicios, a '." "

.'. ,. .'_ de mercanclas,

7; F'r2nquicia Aduanera: Eset documentopublico que acredita
taexoneracien del pago de losDerecbosArancelarios, tasas,
sobretasas e-impuestos, ccrrcspcndientese-lajmportacion

ciento (8%)del lmpuesto SobreVentaset~ivam~te pagado

, .y discriminadopor'el comercio afiliado0 desglosado en la
transaccion con tarjeta de debito0 credito.

6. Devoluci6n del 8% del ISV: Es ladevoluci6ndel echo por. " '

S. Declal'aci6n de Sacrificio Fiscal: Es InDeclaracion que

realizanlas personasnain-nlesyjurfdicassobrelosbeneficios
fiscales que les ha otorgado el Estadomediante Decretos,
Leyes Generales y (eyes Especiales ,y qU,e,implican la

liberacionparcial o -total del pago de.cualquier tipo de

, impuesto, tributes 0 gravamcnes.contribuciones, tasas 0

sobretasas,
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L,as otorgadas al Fondo Cafetero NaclQnal, segUn el
Articulo 8 dillDeereto No.70-2QOf;aprObado cl30 de

8.

7,

Las otorgadas segun Decreto No. 37-95 aIas
Delegaciones Deportivas, publicado e124 de abril de

'1995, siempre ycuando seanpara uso exclusive de las

delegaciones deportivas en representaci6n del pais,
relacionadas alpage deTass deServicios Aeroportuarios
eJmpuesto SabreVeI)taS:deboietospara~aerw;

Lasotorgadasalas iglesies conformeaDeaetosy Leyes

espeeiales, 'y que se encuentren reconocidas por las

autoridadescortespondientes;

6.

'5. ' baseQoeedi_~A.rticuloJO.der~eto No. 26;

-9O<E,;oeonteriti'vode ·Ia Ley Especial de Carta de

N~'

~~iI.~l'pa:go-detributos por el equipajede

viajero, asi como-para aquellos bienes diferentes del

eql:Iip,aje del viru~o, cuyo valor no exceda por 10

~c;&I~~l:ntos legales citados en este
~.":'

4.

Las otorgMIas, seguo Decreto No.185"86 del 31 de •
octubre de t-986, pub]jcad~ en el Diario Oficial "La
Ciaceta"el21 denoviembre de 1986, y sus refonnas, a
Ios~ttsidentes en el'exterior, c:uando ingresen
aJ~~{i~OiIocomprendidodeI15denoviembreal
15~t~'~&io' ,c ••

3,

Las,otoQlllClas.p.x.::rratados.CQnvemosInternacionales

yN~~loscon~naCionale$susaitos
enlI)::~de.grano_s basieos con laagroindustria.,

2,

Las otorgadas Wl~ ~ _laConstituci6n de 18
RepUblica;

I.

ARtiCULO S;-'Excepdones: - Para efecto de aplicar el
Articulo 2. de la Ley•. que-dan vigentes las exenciones y
exonel'licion~de franquiciasaduaaeras a laimportaci6ndebieneS
ymeicanclas.ylasconcedidasen-comprasJ®Ble$siguit1l;ltes:

ARTtCULO 4;- Derogatoria de las Exoneraciones> A

efectos de aplicar el Articulo I de la Ley, ~e entiende que los
beneficios fiscales derogados son todas las exoneraciones de
tributos locales y franquicias aduaneras que caus.ela importaci6n
de bienes ymercancias, Yrill!exoneraciones deccmpeas locales
de bienes y servicios,establecidasen lasdif~tes1ey~.generales
y especiales,

CAPiTuLo I
DEL TAATAMIENTO FISCAL EN LA IMPORTACION

Y COMPRASLOCALES

TlTUWn
DE LARACIONALIZACIONY CONTROLDELAS

txONERACIONES

.19.VlViendllHabitual: Es eI inmuebledondeuna personanatural

tiene su residencia permanente, habitandola de manera

e(ectlva,yIacualconstituyesudomicilioparafinestnbutarlos,

indirectameiite edifica, fabrica, erige, 0 levanta las obras,
edifieios, construceionespararesidencies0negocios,puentes,
carreteras, represas, acueductos y edificaciones engeneral,
y las obras inherentes a su construccion, tales como:
e1ei::tricidad,plomeria, caiieria, mamposteria,·drenajesyUXIos
loselementosque seincorporana laconstruecien. Asimismo,
se consideran servicios de construccion, los servicios de
reconstrucci6n, remodelacion que impliquen cambios
estruemralesen laobraoriginal, incluyendoestudios:diseilos,
supervisi6n ylos servicios de mantenimiento 0 reparaci6n
directamente relacionados ton la obra,
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A.

a. Regimen'~Importaci6n T~ral (Rl1), contenido

en ei:Decreto'No. 37-i!4fdefecba 20dediciembre

de 1984, publicado en e1Pi~o,oficial"LaGaceta"

eJ 27 de diciembre <I~1984, 'Ysusrefermas; .

18. Las otorgadas, en las leyes siguientes:

Las otorgadas conforme a la Ley de Seguridad

Poblacional, Decreto No.1 05,-20.1I_,lie fecha 24 dejunio

de2011, publicado enel Di;mo Olicia) "La Gaceta"el 08
de julio de 20 II. Ysus.reformas, relacionandolo con el
. Decreto 199-2011 de fecba 4 de noviembre de 2011,

pubJicado en el Diario.Oficial "La Gaceta" e1 03 de

diciembre de 2011; contentivo de la Ley de Fideicorniso

para la Administraci6n de) Fondo de Protecciorr y
Seguridad Poblacional, especificamente con relaci6n al

.Articulo 7;

.17., .

Las otorgadas segUnDeeretos y Conveni~~ex.istentes

entre el Gobiemo de Honduras y la Escuela Agricola

PanamericanaEIZamorano;

16.

empresas.

b. Dispensa por tres (3) anos del pago dellnwues!o

Sobre Ventas ~ara la compra de bienes,~ insumos

necesarios para la creaci6n 0 mejoras de sus ,_

a. Dispensa por cinco (5) afiospara la impcrtaeion de

liienes'einsumosneoesariosparaJacieaci6nomejora

de sus empresas; y,

Las otorgadas en el Articulo 4 de la Ley delFomento del

Turismo Rural Sostenible, contenida en el Decreto

No.126-2011 defech~09deagostode201l. publicado

el 04 de octubre de 20II , de Ia forina siguiente: .

15.

Las 6torgadas segun el ArtIculo 37 de la Ley de

Promocion y Protecci6n de lnversiones contenida en el

Decreto No, 51-2011, aprobadoel 03 demayo de2011

ypublicadoel15deJuliodel201l;

14.

1j. Las otorgadas segun elArticulo 36 de la Ley Integral de

Protecci6n al Adulto Mayor y Jubilados contenida en el,
Decreto No.199-2006 del 15 de enero de 2007,

publicado el'21 de JUlio del 2007 , exclusivamente para la

importacion de los suministrosmedicos necesarios para

eltratamiento geriatricoy gerontol6gico que efecnien las
.instituciones sin fines deJucro dedicadas a laasistencia y

atenci6n de los adultos mayores y jubilados; as, como la

exoneracion del Irnpuesto Sobre Vent~ para los

materiales y equipamiento que se utilicen en la

-eonstruccionde edificaciones destinadasal adulto mayor,

previo dictamen de las Secretarias de Estado en los

.,: _DeSpachos de Salud y Finanzas; de conformidada sus

competencias,~'

11. Las otorgadas segun elArticulo 220 de 1aLeyElectoral y
de las Organizaciones Politicas, contenida en elDecreto
No: 44-2004 del 1 deabrilde2004, publicada ellS de

,mayo de 2004. y sus refonnas;

12. Lasotorgadas segun los Articulos 36,54,55 Y 56de la

Ley de Equidad yDesarroll~ Integral para Ias Personas
con Discapacidad contenida en el Decreto No. 160-2005

. del 24 dlilw,ay,ode 200,5, publicado el25 de octubre de

2005;

10. Las otorgadas a los residentes rcntistas y pensionados

segUn los Artlculos 25 y 26 de la Ley de M,igraci6n y

Extranjeria contenida en elDecreto 208-2003, del 12 de

diciem?re~e 2003, publicado el3 de marzo del 2004, y

sus refonnas;

'dell denoviembrede2000, publicadoen elDiario Oficial
"La Gaceta" el22 de diciembre de 2006, y Sus reformas,
t'lnicamente con (~laci6n 'ala importacionde fertiiizantes;

Las otorgadasal InstinnoHondureiiodel Caf6(lHCAFE),
de eonformidad a)Articulo 47 del Decreto No. 213-2000

c'

9.

mayo de 200 I. publicado en elDiario Ofieial"La Gaceta"
el30 de julio de 200 I, Ysus reformas;
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1

s,

23.. Las.ctcrgadas enelDecreto No. 143-2013 del 23 de
. julio de 2013 contentivo dela·Ley del.F,pnOO.NaQonaJ
paralaCompeti1ividliddelSector:Agropecuariopublicado
enel D.iai'i_oOliciai"La Gaeeta" el04deoctubre de2013
y sus Reformas, exclusivamente las relacionadas con la
exencioaesdel lmpuestoSobreVentasde confo.rmidad a

. 10establecidoenelAJ1icuJo 15,Iiteral e}d.e,!J!Leydel
lmpu~to-Sobre Ventas,.y sus Reformas;· .'l -: '.

22. ~donacioiles otorgadaS'lilaCoousi6nPermanentelie
~~(COPEC6); ,"

. . ...~,.

Para hacer efectiva la exoneraci6n, se requerira un
convenioque establezca la proveirienciade los fondos,
identificaciondel donantey donatario,y el destinode los
.fondosdonados. Estosrequisitosno seeanexigiblesa las
donacionesen especieprovenieates del exterior, lasque
se regiran por la Ley para e!·Control de Franquicias
A~.

b. Las asociacionesno-luerativasde desarrollo.

a, El Estado; y,.

21. Lasdonaciones para atender lasnecesidades prioritarias
de salud, alimentacien, educacion y generaci6n de
empleoa:

oficioydecualqUiertamailo;asiamocassettes,diskettes,
discos compactosyfilmes, siempreyaI8Ddono sedeslinen
para el trafico comercial;

~ieriales necesarios ~ itprodocci6n de filmados,
libros,revistas y folletos, resmas de papel tamai\o carta,

publicadoCl1lel~~I'LiGac:eta~' el 06deagosto
de 1958, y sus reformas.< cxclusivamente para la
importaci6n de maquiDBria. repuestos, accesorios,
incluyendotintas yel papc:lpinperi6dicos, en p~iegos.o
enbobinasyde:masmataiaJes';':geutiliocacomomediOs
para expresar y difimdird.~, incluyendOlos

20. Las Otorgadas 'por Ley de Emisf6? del Pensamiento
contenida ell el Decreto'No. 6 del'26 dejulio de 1958,

19. Las otorgadas segun.Decreto No. 212-87 de fecha 29
de noviembre de 1.987,contentivode laLey deAduanas
deHonduras, publicada enelD~~ Olicial "La Gaceta"
ep9 de diciembre de 1.987,y sus Reformas;

g. .Las adquisicionesparaeqnipamientoyconstruccion
'. de las carceles-del Sistema Penitenciario.Nacional

,. contenidas errel DecretoNo. 32-2013, publicado el

2 de abril de2013;'

f. . EIderecho concedido enelArticulo 54 del Decreto
51-2003 del 3 de abril de 2003, pubJicado en el

Diario Oficial "La Gaceta" ell 0 de abril de 2003,
referente al Decreta No. 233-2001 del 29 de

. diciembrede2001 que contienelaLey Constitutiva
: deZonasAgricolasdeExportaci6n(ZADE);y,

e.. Los-Contratos de Suministro de Energia-suscritos
por laEmpresaNacional deEnergla EJectrica(ENEE)

y que esten debidamente aprobados mediante
Decretos Legislativos;

d. Ley de Promocion a la Generacion de, Energia
Blectrica con Recursos Renovables contenidaen el
Decreto No. 70-2007 de fecha 31 de Mayo de
.2007, publicado en elOlario Ofieial "La Gaceta" el

02 d~ octubre de 2007, y sus reformas;

c. Leyde Zonas Libres(,lOLl), contenidaen elDecreto
No. ~56 de fecha 19dejulio de 1976,publicado en

elDi~o Oficial "La Gaceta" el21 dejulio de 1976
y susreformas;

b. Ley de Incentivos a1Turismo (1.11'), contenida en el
Decreto No. 314-98 de fecha 18 de diciembre de
1998,pubJicado en elDiarioOficial"La Gaceta" el
23 de abril de 1999, Y sus reformas;

1 .• 1(;.u.'cLI :
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A.

ARTicULO 8.- Reforma del Aporte para 1aAtencicn a

Programas Sociales yConservaei6n delPatrimonio.Vial. EI

APORTEPARALAATENCIORAPROGRAMAS SOCIALES

YCONSERVACION DELPATRIMONIOVIAL(ACPV). para

los productos dePetroleo y sus derivados, seran de 1aforma

siguimle:

CAPITULOU
DELIMPUESTO ALAIMPORTACION DEL

PETROLEOYSUSDERIVADOS

Asimismo,lossujetosbeneficiariostendrAn como obJigaci6n formal

presenter laDeclaracionde SacriliciQFiscal eala forma,medios

yplazos establecidos por 1aDirecei6n Ejecotiva de Ingresos. E1

no cumplimiento de esta obligacionformal sera sancionada de
conformidad a 10establecido eneJC6digoT1ibutario.

ARTicULO 7.- Obligac:iones de los Sujetos

Bcoeflcinrios de las Exoneraeiones. Para gozar de las

exoneraciones, exenciones y franquicias aduaneras en 'Ia

importaci6n demercancias y las exoneraciones otorgadas en

compras locales,I~ sujetosbeneficiarios actuaran deconformidad

alo previstoenel Reglamentoque ai efecto emitaJaSecretariade

Estado en el Dcspacho de Finanzas, a traves de la Direccion

General deControldeFranquicias Aduaneras,seg6n 10dispuesto
en elArticulo 2S de laLey.

En consecuencia, a partir de la vigencia del DecretoNo. 278-

20 J3, la impo!1aci6n0 compras locales de todos los equipos,

herramientas;repuestos,aceesorios,mobiliarioyequipodeoficina

ydemMbieneSquenololganrelaci6ndirecta'COnlaso~ones

y la ejecuci6n.deInaetividad ineentivada, quedan gravadas con

los impuestos aplieables,

ARTicULO f..- Centros de Atencien de Llamadas y

Tereerlzaeien de Servicies Empresariales. Los Centros de

·Atenci6n00 L1arnadas y'IercerizaciondeServiciosEmpresariales

·beneficiarios de laLey de FOI1lent9a losCentros deAtenci6n de

Llamadas yTercerizacion de Servicios Emprcsariales, Decreto

No. 90-2012, a partir de la vigencia del Decreto No. 278-2013,

gozaran de la cxenci6n total del pagode impuestos arancelarios,

cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internes, de

consumoydemas'impuestosque gravenlaimportacionde equipo

hcrratnicntas,rcpucstos,accesorios,mobiliarioy equipodeoficina

y demasbieaes que tengan relaci6ndirectacon lasoperacionesy

laejecuciondelaactividadfncentivada.

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo precedente, todos

aquellos beneficios fiscales otorgados mediante LeyesGenerales

y Especiales que no esten enunciadas enel Articulo 2 de la Ley,

estan derogados a partir de la vigencia de lamisma.

Las excepciones antes' mencionadas se intcrpretaran de

conformidad a lo.dispuestoell el Parrafo-SegundodelArticulo 6

del C6digo Tributario. Para efectos de la aplicacion.de la Ley

(Decreto 278-20 J3), se estara.a 10establecido en el Articulo 8

del citado Codigo; debiendo, ademas, aplicarse de.forma estrieta

las Disposiciones enunciadas en el Titulo-Quinto, Capitulo Il,

Secei6n Segunda de dicho cuerpo legal.

·25. Las otorgadas ala CRUZ RaJA HONDURENA,

Decreto No, 127-20.01de fecha 28 deagostode200J,

publicado en clDiario Oficial "La Gaceta"e125deoctubre

de2001, y sus refonnas.

24. Contratos suscritos por laComision para Promoci6n de

laAlianza PUblico-Privada(COALlANZA)yaprobados

por el Congreso Nacional; y,

1..1(;.\10:\'1.; No. 33,484
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c. El derecho concedido en el Articulo 54 del Decreto

No. 51-2003, Ley de EqnidadTributariadel3 deAbril

de 2003, pub1icad~en e\Diario-Oficial "LaGaceta" el

JO,Cic;abril.de 2003;

b. Ley deZonas Industriales deProcesaroientos(ZIP) de

fecha07de abrilde 1987 publicado en elDiario Oficial
"La Gaceta" el 27 de abril de 1987;

a. Ley de Zonas Libres (ZOLI),Decreto No. 356 de

fecba 19de Juliode 1976,publicado en eI Diario Oficial
"La Gaceta" ~ 21 de julio de 1976 y sus reformas;

8. La Ley a las empresas, que operan en el Regimen contenido

7. Los Contratos suscritos con el Estado, que otorguen la

exoneraci6n yque seencuentren aprobados por el Congreso
Nacional;

6. La Ley a favor del Estado, las Municipalidades y demas

institucio~es descentralizadas y. autonomas excepto las

Empresas Publicas a quese refiere el Articulo 53 de la Ley
General delaAdministraci6n PUblica;

que por sus servicios recibanpel pais respectivo, sin petjuicio

de la aplicacion del principle de reciprocidad internacional;

asi como a los Organismos yAgencias Intemacionales, de

conformidad a su respeclivo convenio;

5. EIConveniodeVienaalosmiembrosdelCuerpopiplomatico

y Consular acreditados en el pais, unicamentcen cuanto a

los ingresos provenientesde la remuncraci6n u honorarios

4. El Convenio de 13EScUelaAgricolaPanamericana;

3. EI Convenio del Banco Centroamericano de Integracion

Ec0n6mica (BCIE);

2. Los Convenios 0'Tratados Intemacionales aprobados por el

Congreso Nacional;

L La Constituci6nde la Republica;

ARTicULO 9.- Exoncrac.ionesen el Impuesto Sobre
la Renta. Quedan derogadas todas lasexoneraciones otorgadas

en concepto de Impuesto Sobre la Renta establecidas mediante

Decretos y Leyes Bspeciales, incluyendo las establecidas en el

Articulo 7de InLey del.Irnpuesto Sobre la Renta y sus reforrnas,
excepto las otorgadas por:'

CAPITl)LOm
DELnMPUESTOSOBRELARENTA

Ladeclaraci6n, liquidacion y entero del Aporte antes enunciado,

debe realizarse de conformidad a 10establecido en las Leyes y

Reglamentos vigentes aplicables en lamateria.
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'.1"'.

i.' ,.OrganismosBilateraIes;

Esta exoneracion,incluiniad!:mAsde los serviciosantes

seiialados toda elase de, servieios financieros y/o

inversion proveidospara la construecion y operaci6n
de losproycctosde gelimci&l deeaergla con recursos

renovablesnacionales,brindados por ins~ru:iooes de
inversion0 financierasexD:aIUCT8!' 0 con sedc fueradel

, territorionacional.siempreyccandosetratede:

b. Exonerardel1ril.puestoSobrelaRentaysusrelUlci.ones
sobrelbs pagosde serviciosu honorarios contratados

con Personas naturales 0 juridicas extranjeras,
-necesarios para los estudios, desarrollo; d'iseilo,
ingcnieria,construecion,instaIaci6n,adminislraci6ny
monitoreodelproyeclo'decnergiarenovable.

8, ' Otorgar'la,exoneraci6n del1mpuesto Sobre IaRenta~.. , ~ ..
por'di-ez(IO)ailos,'equivalentea ciento vcinte (120)
.meses, COI1~GS a partir de la- fecha de inicio de
opcrl!eioncoinereial del proyecto de generaci6n de
energia con recursos reoovables;establecida a traves
de laCertificacion d~Inicio de Operacion ComerciaJ
emitidapor laEmpresaNacional (j~EnergiaEleetrica
(ENEE), 0 JaCertificacienemitida por la Comision
Naeional de Energia, en so defecto. En CllSO de
proyeclos que se construyan por etapas dentro del

mismo periodo de diez (I 0) ailos y a solicitud del
desan:olladordel proyecto,esta exoneraeion incluyela
reataoriginada por la potenciay su energia asociada

entregadadurante el periodo de construccion de 1a
planta ae energiareaovable;

15. EI Decreib No. 7()"2007.defecha '31 de Mayo de 2007
publicadoen elDiarioOficial "La Gaceta" eI 02 de octubre
de2007,contentivode laLey dePromociOO8Ja'Generap6n
de Energia Electrica con Recursos Renovables, y sus
reformas, en el sentidode:.. ~.

14. La Ley para la Promoci6n y Proteccion de lnversioncs
contenida enel Deer-etoNo. 51-2011 publicada ellS de

.nuu()de2011,Artlculo37,'a[os~efu:i3!'os ahiampar.ad?S;

13.Las disposiciones legales referentes a losPartidos Politicos
legalmenteconstituidos;

Lacalifi~n emitidaporlaDirecci6nEjecutivadeIngresos
,(DE!),tendracar8cterdeDictamen,elcualno sera vincuJante
deconformidad a 10establecidoenelArticulo24 de laLey.
Este Dictamen debe ser emitido dentro del plazo de diez
(10) dias habileScontados a partir de la fecha de remision
de la solicitud por la Direccion General de Control de
Franquicias Aduaneras de la Secretaria de Estado en el
Despacho deFinanzas;

12, La Ley a las Asociaciones Gremiales, Asociaciones

Patronales, Asociaciones,no lucrativas y Organizaciones
Slndicales, debidamente legalizadas y reconocidas por el

Estado, con su personalidad juridica en cuantoasus

acti0dades no lucratives..dichas actividades deben ser

calificadaspor laDirecci6nEjecutivade Ingresos(DE!),

n. Las leyes al.adulto mayor, en ¢uantp a las deducctones
concedidaspor losbeneficios otorgados, i;egUflelArtlcU!o
33 de la Ley Integral de-Proteccion al AdultoMayory
Jubilados contenida en elDecreta No, 196·2006de fecha
15de ~ero de 2007 publicado en el Diario Olicial "La
Gaceta" el21 dejulio de 2007, referente a la deducci6n de

la renta bruta, para efect0s del page de Impuesto Sobre fa
Renta,del 50%delmonto que resultede lasuma totalde los

descuentos concedidos en virtud de 1aley cirada en este

numeral; yotros que resulten enotras disposicioneslegales;

10. Las Leyes a Jubilados 0 Pensionados por el monte de la
pensionreeibida;

9., LosDeeretos y Leyes especiales alas Iglesias reconocidas
por las autoridades correspondientes;

BLICA DE HONDURAS • TEGUCIGALPA, M. D. C., 21' DE JULIO ·DEL 2014 No. 33,484LaG.lcd.1
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. ~. '~ase Graval>It: 'Para deteeminar el cliIeUlo'de la base
."~'Vable-seconsiderilrnhlOS'gastCiS'orainlifiOSyiieCesaiiliS

2. HecheImponiblee Para,esto; efectos se eatendera el
acto-real que da origcn al nacimiento de la cbligaeion
tributaria, Ias Gananciasde Capital obtenidas por 100
. contribuyentes 0 responsablesJX?rlos pagos efectuados
por el Estado, derivados de la compra-venta de bienes,
indemnizaciones,e6mpradedereChosytltulos.

1. Tasade JaRetencioIi: Seaplicara el )'~Io cada vezque
el contribuyente 0 responsabl~ obtenga Ganancias de
Capital, por los pages que efectue el Estado por los
conceptosestableeidosenelArticu106 de lIiUy,aunque .
el pago se realice aun no domiciliado '0no reSidente.

Asimismo.los sujetos beneficiaries deben presentar 18Declaraci6n

deSacrifieioFiscal en la forma,mediosyplazos. establecidospor .
la,*~II.Bjecutivade Ingresos. El n~ cumplimiento de esta ' , _' .
...... \N:?; t~

~ ~lArticul~ 2S de ia lAY,

Para gozar ~e las exoneracionesdel lmpuesto Sobre InRenta,
, Sera necesario que elbeneficiario cumpla con cl procedimiento .
.contenido euel Reglamento que-alefecto emita la Secretaria de
Bstado en.el Despaeho, de Finanzas, a traves de la.Direccion
General. de ControldeF.ranquiciaSAduaneras,segun 10 dispuesto

Turisrno y sus reformas que 'cuenten con resoluci6n de
incorporacional Regimen, seguiran gozandode exoneracionde
Impuesto Sobre la Renta hasta su vencimiento, scgiln lollplazo
.establecido eI).diehaLey.

En el,SectordeComidasRapidasyBebidas,laspersonas juridicas " 10siguiente:
y las otr,asempresas.beneficladas por la Ley de incentivos'al

que establece el Articulo lOde la Ley de! Impuesto Sobre la
. '

Renta, reformado mediante elAhiculo 6 de laLey,considerando

Ganancias de Capital> EI Estado efectuara la Rete.'teion,
liquidacion y eatero del Impuestp sobre Ganancias de Capital

ARTicULO 10.- Retenci6n del Impuesto sobre

Sin perjuicio de 10dispuesto en el parrafo precedente, todos

aquellosbeneficiOS:fiscal~ otorgadosmedimte LeyesG~eraJ.es
y Bspecialesque no estenenunciadas'en elArticulo 5 de laLey,
estan derogados a partir de lavigencia de lamisma,

Las excepciones antes mencionadas- se interpretaran de
confonnidad.;rI(),diSXl~.ep 1l1PiIr¢o.Segundodel,Articulo6
del-Codigo'Tributario, Para.efectos ~ la apli~ci6il d,e13Ley
(DecretqNo.~78c2013),se~a.lo~lecidoeneIArticulo..' . .
8 delcitadoCOdigo;deJ?i~,.aderil3s, 8J?licarsede formaestricta
las Disposiciones enunciadas en el Titulo Quinto Capitulo 11
Secci6n Segunda de dicho cuerpo legal..

obligaci6n sera sancionadadeconformidad a 10 establecidoen el
COdigoTributario,

No. 33,484

i7. EI Decreto No. 90-2012 del 14deJunio de2012 contentivo
de IaLey deFomento a losCentms deAtencic\ndeLlamadas
. YTercerizacion deServicios Empresariales, publicado el18 .
deJuliodel 2012, enel articulo5numeral2, exclusivamente
por los ingresos provenientes de la aetividad incentivada,

durante eJJ)eriodoque ~alicen sus operaciones en la zona
libre, contados apartir del inicio de operaciones;

. 16. EI contrato.delProyeetoHidroelectrico PatueaIll aprobado
por el Congreso Nacional; y,

iii.Personas juridicas extranjer~ que se'dediquen a

financiar, entre otros, proyectos degeneracien de
..energla electrica coli fuentes renovables y curos
fondos y/o .patrimonio provengan :de 0 esten

integrados parcial 0 totalmente por Organismos
Bilateralesy/oMultilateratesconalgUn enfoquede i
. desarrollo.

Ii.OrganisrnosMultilatemles con alguneafoque de
desarrollo; 0,
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, A.'
...'-,,~

~'el!CaSo·.de1acbri}P!U:vep~;dl;bi~'fuiiniebtes;el Instituto

de la Propiedad no1>rocedet;la'ie&izilr~ registro, sin antes

,.,

ARTiCULO ll.- Liquidllci'6n yEnferodj!'la,'Retencion
deIlmpuesto sobreGanancies deCapitill Eiagentereteaedor
presentara la liquidacicn de la retenciorr del Impuesto sabre
Gaaancias de Capi.t8J.en larespedivadeclaraeion, de conforrnidad

, .a 10 establecido enel Articulo 14 de Ley'de Efieiencia en los
Ingresos y el Gastc Publicoy susReformas; el enterodel tribute
deOenl·realizarlola instituci6n retenedora aentrO delplazo dediez

(10) dlas habiles siguientes, contados a pllrttt,del'momento en

que se cfectuo la retencion, emitiendo .los respectivos
'c.olrij)'ro1:iantesP.'ariiilnes decontrol yfi'st:il1Z:ibi6h'jXirpartede1a
Dire&lon'Ejecuti<'a-deJijgresOs{DEI~;

Pais efecto de IiiapIicaci6nde Ios-iricisos "c)" y."e)"
, .antes enunciadosprivi6 at~ del tii~ inmceble, el

. "-
contribuyeateo respcnsable deoe acreditarmediante una

d~laraci6n~.aebid.am~te autenticada,que e1bien

inrnueble afectado es su vivie~da habitual; 'dicha

DeCJamdooestara sujetaaverificacion posteriorpor parte

.de faDireccion EjecutivadelogresOs (DEJ).

e. Las que resulten de la enajenacion de la Vivienda
habituai del contribuyente de confunnldad a lo
establecido enel Articulo14deLeyde~cienciaeo
los Ingresosy el Gasto PUbiloocontenida enDeereto
No ..l13-201l de fecha 24 dejunio de 2011, y sus

. reformas,

, dacien en pago 0 remate debi~~;"y: '
jninuebles; asicomo, lastransaccionesoriginadas por

c. Las indCmnizacibnespor la af~i6n de la vivienda
h<l.bitual delcontribuyente;

d. Los .in~~s netos p.rov.enientes de la venta o.
. realizaeion de activos even~es"'tl6cih(ordiruii;os

-, 'I"'.~~."r.- '~.';' ~~ .
qUe'j'ier4i!ian'laiInstitUCionesde!'SlSt~Ma&tero
debidamente'autOriu'daS sobfe' bi~' niileliiei ~

6~ E~cepci0!1es. No estaran afectos a la aplicacion de esta .

·retencion, liquidacion y entero del Impuesto sobre
G_ci~ deCapjlal;
~'.J~as las ind~P.1Ilizaeion~!qu:otorgue el Estado y

!Illeno SE;Men concepto de 9Qrn.pensaei6npor la'
expropj~9,iQt)',af~ll~~on 0 ~I.d;llio.ocasioo~o·a un
bieninmueble;

O. Las iiideii1'nlzacion:es"piga<fus p~r el Estado. por·
viCilaclol\esalos diiieclios humaoos;. . ."

s, Sujetos Pastvos: Personas'Naturales ojuridicas sean0
no domiciliadas 0 residentes en Honduras.

Las.entidades del Bstado.previo a efectuar.la retenci6n
sefialada en el presente Articulo, deben-solicitar a ia
Direccion Ejecutiva deIngresos (DE!), para que~tro

,del plazo.dediez(tO),diils habiles, indiquea elmont? del
Impuesto de Ganancias de Capital a retener,

4-, Agentes de Retenetom- Secretarias de Estado,.
Instituciones Desconcentradas, Instituciones
·Oescentrali:i:adasinciuyendolas InstitUeionesAut6nomas

·yMunicipalidades, Ylas Empresas Publieas.

Para efectos del ®Ic_ulode Is Ganancia 'de Capital
· derivada de la c.ol!'pra-venta de bicncs inmuebles, el
Instituto de 1aPropiedad.o el Instituto Naeional Agrario,
segli~ correspond a, debe proporcionar .; certificar la
informacion sobre losvalorcs registradcs de losmismos, .
a fin que la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI), sin

pejuicio de 10establecidoen elparrafo anterior.determine

el importe del Impuesto de Ganancias de Capital y 10
cornunique a la entidad del Estado que rcaliza.ni la
retenci6n.

para producir is :G~liilcia de Capital,de conformidad a
la Ley del ImpuestoSabre laRenta.ysus reformes.

BLicA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA M. D. C. 21 DE rui. 0 DEL 2014 . No. 33484

|208 
 



'A.

a) Unopunto cinco por ciento (l.S%)sobre los ingresos
brutos igual~_o~ores.aDIEZ MILLONES DE

LEMPIRAS {M:l.)",(WQ,OOO.OO)del periodo
1nipositivo.

b) Gero PUntoSet'dtiyaDroporciCrto (0.75%) ~bre
los ingresos brntos iguales 0 superiores a DIEZ
MlLLONEs DE LEMPIRAS (LIo;OOO,OOOJlO)del

,perodo impositivo, siempre y ciiando las personas
naturales QjurlaiciaSproduzcarro comereialicen los
productos y seivi'ci~sigulentes:

i, ~6.J), .distnbuci~n y eomercializacion

·1e;Cemento; .

1. Tasa y base i~pOnible4e1 iinpuesto: '

Sobre Ia Renta> La aplicaci6n del Articulo 22·A a 1aLey del
IrnpuestoSobre laRenta y susn..>f&rm:as,-e;stliblecidaen eIArticulo
9 de la Ley, sellar6.de COnjlinttidll:da 10sig'uiente:

A;RTiCULO 13.-'ArticilIo 2Vk de IaLey d~ Impuesto- ,

6. E,xcepciolles.Lasemp~detransporteaeieo, terrestre

ymaritime constituidas enHonduras yque operan en e1
pals, tn'butaranconformea 10establecidoen losArticuJos
II y 22 ~e 18Ley delImpuesto Sobre la Renta y sus

" '~rmi!s:' ,

5. Liquidaci6lir EnuredelImpuesto: Las empresas de
transporte aereo, terrestre ymari~o constituidas en e1
, extranjeroyautorizadas paraoperar en e1pais, liquidaran .

Yenteraran ellmpuesto sobre la itenta de conformidad a
Ialegislacion tributaria aplicable,

4. SojetosP~vos: Empresas</.etransporteaereo,terrestre
y maritime, constituidas enel extranjeroy que operen en
el pais. SeeoIisideran representantes de estas empresas
sus agentes 0agencies constituidas eo el pais.

, .
3. Hecho'Imponiblei.Se entenderacomo el acto real que

da origen al nacimientode la .obligacion-tributaria,

eonsistente en la obtenci6n de Ingresos brutos de fuente
hondureaaderivadosdela venta de boletos ylo pasajes;
asicomo.Iaprestacicndeservicios

,2. ~ilSe Gravable: Consiste.en la-sumatoria total de los,
." ingresos brutos obtenidos ~ el ejercicio'fiscarpor las

empresas de 'lransporte aereo; -terrestre y marltimo
constitllidase;ileI extranjeroy eonautorizacionparaoperar
en elpais.

En consecuencia, las empresas de transporte aereo,
terrestrey marftimo, no eataran sujetas a 10estableeido
en elArtfculo22-Ade la Ley del Impuesto Sobrc laReota
y sus reformas; sin embargo, quedan sujetas a las
disposicionesaplicables a laAportacion Solidaria.

1. Tasa dellmpuesto: EI ti~porciento (3%) del total de
los ingresos brutos anuales de fuente hondureiia,euando
Is apli~ci6n de las ~ias seilaiadasen las literales "a)"y
, "b)" delArticuJo22 de laLey delhnpuesto SobrelaRenta
,YSusreformas,resuitarenmenores al lresporciento(3%)
de 105 ingro;sosbrutos declarados,

ARTicULO 12.· Empresas de TraDsp~rte Aereo,
Terrestrey Maritimo .•EIcalculo del lmpuesto Sobre la Renta
en el cl!Sodelas empresas de transporte aereo, terrestre y

maritimo establecido en el Articulo 8 de la Ley, se bara de
conformidada 10siguiente:

No obstante 10anterior,el sujetopasivode laobligaci6n tributaria
estara obligado a:pi;septar:su'declaraci6n anual de ganancia de
capital deconformidad a las leyesvlgentes., "

heber sido acreditado el pago del Impuesto sobre Ganancias de
Capiial.

. REPUBLICA DE HONJ)J)RAS • TEGUCIGALPA, M. D. C. 21 DE JULIO DEL 201~ No. 33,484

|209 
 



A.
• ,\__ .f _,',', ;-:,

.a)'La personas naturales qUe obtengan ingresos
~~~\lenier\tesdesueldOsy .65;

S. Excepciones, No estaransujetos'alpago del uno punto
. cinco por ciento (1.5%)y cero punto setenta y cinco por
'ciento (0:75%) antes referido, las personas naturales 0
jurfdicassiguieotei:

Enel~aeexistiruncieditcffisC<ili~laoaraaplicaci6n
delArticulo 22-Ade la Leydel Impuesto Sobre laReota
ySlisrerormas;cleantrlbuyetitepodii~lidtarlliaplicaci6n

":":de dichocredito al pagode.cualquier impuesto que
'adiIrinistrelaDi~6n Ejecutiv~deIDgresos (DEn.

.;' ."

. Sobre la Renta.

. Aquellosconttibuyentesqueseencucntren enlasituaci6n
descrita en el panafo .anterior, deberan presentar su
peticion-ante la Direcci~n-Ejecutivjlde'lngresos (DEI) a

mas tardar,el.30'de-abrilde cadaafio o el Ultimodia en ..
que vencela.presenta.t;ionde suDeelaracion del Impuesto

mforrnede Auditoria Fiscal realizade par una Firma ,

Auditora Extema, diferente a la que audita sus Estados
Financieros, debidamente registrada en la Comisi6n
Nacional de Ban'co~yS~ (CNBS), que su situacicn
econ6mica ha experimentado eambios financieros
negatives ajeOosa.su voluntad, los cuales inciden en el
,.alculo.~e sus CUotils.depages a.cu~dta en el periodo
.• sitivo,VigeitteydesuCJiart;l~a.1iquidarensu
declaracicn dei ImpUe.sto.Sobre.laRenta y que liubieren
pagado sus pages a-cuentaa la fecha de su petici6n; no
eStar8!l sujetos a1pago de!Unopunto cinco por ciento

. (1.5%).yal ceropuntoseteata ycinco porcientO(0'.75%)
segun corresponda,y quedaranspjetasa laaplicacion de

.jos incisos a)yb) delArtisuJo-22deJa Leydel Impuesto
Sobre la Renta y sus reformas, debiendo la Direcci6n

.\ .
Ejecutiva de.Ingresos (DEI)·etIli.tir la Resoluci6n
respectiva

-\ • .' • M' • • ~. ." ~ ,LasJie'rsona~'iiafut81esiijurldlcils que demuestren a II!
Pi'iW:16n tljeC'oti~a.de:lng#;sos·(bEi), mediante Ul1

Bl'impuesto que resulte de la aplicaci6n del unopunto
Cincopor ciento (1.5%) o cero PWltOsetenta Ycinco por
ciento (0.75%), sera 111base para determiner las Cuotas
d~ Pages a euenta:a partir del ~odo fiscal 20'14.

4. Liqutdacion y Entero del Impuesto: Las personas
ri~eS ojurfdicas dbrilicilladas en Honduras.Iiquidaran

y enteraran 'el unpuesto de eonforrnidad ala Ley del
lmpuesto Sobre laRenta y sus reformas.

3. '~uj'etj)'s Pasivosr ~'personas naturaleso juridicas.

doiiiicililidaSGresidentes en Honduras.

2. Hecho Impeuible: Para estesefectos seentendera el
acto r,ealque da origen al nacimiento de la obligacion
tributaria, Iiiobtencien en el ejercicio fiscal de ingresos
brutos iguales'o superiores a diez millones de lempiras
(L.I 0'1°0'0',0'00.0'0')siempre y cuando la aplicacion de
los porcentajes sefialadosen los literales "a)" y "b)" del
Articulo 22 de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta .
resultareomenores al uno punto cinco por ciento (1.5%)
o cero punto setenta y cinco·(0'.75%},segun seael caso,
calculados sobre los ingresos brutos'generados,

Se entendera por ingresos brutes pira los efectos de este
numeral, los ingresos totales rnenos los descuentos, las
'rebajas ydevoluciones.' '..

ii. ServiciospUblicosprestadospor lasempresas
estatales;

iii. LOsmedicamentosy productosfarmaceuticos

para uso humane, a nivel de productor,
importador0 comercializador; y,.

iv.. EI sector 0 industria de panaderia.

'LltA DE-HONDURAS • TEGUCIGALPA, M. n. c. it DE JULIO 'DEl; 2014 No: 33,484La G aceta :
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a. Las cuentas por cobr.ar,a socios 0 empresas

relacionadas que DO sutj~ ,~e,Mnaoperacion
comercial y que tengan un plazo.mayor a cien
(100) dias calendario. ,Se .el.llendera como
·.operaci6ncomercial,aqueqaq~~~ por
lasdisp,osicionesdelCOdigodeComereiovigente

yla_;practicasmercantilesapli?!>'es. Seincluyen
com~operacionescomereialeslasrealizadaspor

~ p~cuIai, seiocluyen en~ICOlJ~~~cipaci6n
deutilidades; .- ..... , .

3. Base Gravabl~: Los.ill~~.pel.'Pibldos en eoncepto

de dividendos 0 cualquieraotraforma de participacion
de utilidades de reserva, en dinero Q en especie, de
cualquiertipo deeatidad, ~o~PtrsonaJidadjuridi~

Asirnismo,quedaa gravad,osJQS~~sdistribuidos
por las sociedades amparadas en regimenes especiales.

2. Heeho bn~nibl.e:Para estos.efe9tosseentender.icomo
elactoreaJ,qll~.djl.o.rig~~~entodelaobligaci6n
tributaria.Ia ~9n1le' di,videndos0cualquieraOtrll
forma de pa~.eipa~J!.Ae,.utllida4es que hayan side
acordados pot el 6rg~0 CO\1I.PetentedeIi ;ociedad' o
entidad; sean !1CFJ~~9li" pagados 0 no pagados,
acreditados o puestos a.di~cj6n del socio,

1. Ta$8 del Impuestoi E1~.91~,~~.~.importe pagado
oac:rooitadoenCQn~od((!Ii~osoc.w!lquieraotrll
formade participacien de_uti!!da!ks'

~'ij.Ti<;Vl:-O I4~-,Ip':~~ ~j;OD~~tode Dividendos

o Cualquiera Otra Forma deP~~paCiOD de Utilidades.

.La determinaci6n,.retenci~~!i~on~ entero del Impuesto
SobTe losDividendosocual~~ !~departicipacioD de
utilidadesestablecidoenelAIti<;ull)l!l~ la Ley, sedebeefectuar• ••.... • •.;, .._;:.v~_t"

deconformidada 10sigui~ ,

, No.33~

DianoQficial','LaGaeela" el20 dejulio de2012.

Las empresas con ingresos iguales 0 superiores a Cien
Millones de Lempiras (L I00,000,000.00) quedeclaren
perdidas de operaci6n en dos ,per[odos alternos 0

consecutivos,estaran sujetas a 10 establecidoen elDeereto
No. 96-2012del20dejunio del 2012 publicado en el. .

No O~lelo anterior, laspersonas naturalesy juridicas
deben tributer de conformidad a 10establecido en e1
·Articulp22 de laLey del Impuesto Sobre laRenta y sus
refonnas.

b) Los contribuyentes cuyos ingresos brutes anuales
seanmenores aD!EZM1LLONESDELEMPIRAS
(L.I 0,000,000.00), quienes no obstante en su caso
deberan cumplir con la declaracicn- y pago

establecida enArticulo 22 de la Lcy dcllmpuesto.
Sobre la Renta y sus refonnas y del Impuesto Sobre
el Activo Neto creado .por la Ley de .Equidad
Tributaria.Decreto No. 51·2003, del 3 de abril de
2003 y sus reformas;

e) Las embresas durante los primero$ dos (2) Wiosde
su constitucion 0 en:periodopreoperative, es decir
hastacuando den inicioa su primera tranSacci6nde
venta atcomercio;

'd) Laspersonas naturales 0juridicas que incurran en
perdidas, por caso fortOito0 fuerzamayor,derivadas
de desastres naturales, catastrofes, guerras, estado..
de excepcion, debidamente acreditable ante la
Direcci6nEjecutivade Ingresos(DE!), hasta dos (2)
eierciciosflscalesdesde queocurran, Aquellaperdida
debera ser certificada por una firma auditora
debidamente registrada en el Colegio Profesional
respective, quedando. sujeta a la fiscalizacion

posterior; X,.
c) Las Personas naturales 0 juridicas que-obtengan

ingresos por produccion, venta y distribucion de
petr61eoy.sus.derivados.

~~~~4:~~~t;;.:~~·.:'!..':.I;:.: .' t
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Se entendera por pagos en concepto de servidumbre y

derecho d.e-.n.aj IGS cargos ~~ vales econemice'yreal

3. Base.Gravable: E$tara confcrmada par los Ingresos

bnnospercibidos enoonceptodeservidumbl'e, derechos

devia y similares. ,

2.' H~b bilponiliIe;PiIra~6setectosse~ cOmo

c{acto'~ que da origen al~ientiiaela bbligaci6n.

tributaria, coiisiSttinte en hl'percepcion de pagos, en '

concepto deservidumbre, oetechoQ.eviaySUjiilares.

1. Tasa de ia Retencien: Se aplicara el 12.5% cada vez

que se ~tec~en pagos por concepto de servidumbre,

derechosd~via 't~1ares.

Ley, se debe ef~ de'cenformidad a losiguiente:

ARTiCULO 1S.- Retencion: en IIl>FUebte.S-obrePagos

Realizados.por el Estado.-'La determinacioh.Hquidacion y

eoterodela ~t~9i9l) en la Fuente del Impuesto.Sobre laRenta

que debe realizar el Estado, establecida en elArticulo 12de la. ':.' .':

CAPtrULOIV
CONTRIBUCIONESEsPEOALES PARAEL"

FOltrALECIMIENTO DE LAINCLUSlON sociAL

'I. No Sujcc_iiSn:Quedan no'sujetos de cualquier tipo de

, impuesto; la ca~itali~ci6n :de reserves (5 -utilidades

. incluyendo lacapitalizacicnde acciones. Atal efecto

cuando el Organo Supremo de la Sociedad decida y

ap!Uebela capitalizacion de reservaso utilidades, esta
del)era q__uedardebidameate re~trada en el Libro-de.:.. . . ,'\. ;.

.Actas de lamisma.

La no retenci6n y Iiquidaci6n del impuesto enmenci6n,

QCBlIio.nar.aa I~sociedad mercantil la aplicac'i6n de las

sanc:ioi;les'~tablecidaseael CodigoTributario.

6. I;i!i~idaci6n y Entero dela Retenci6h:,La liquidacion .
, ·y,enterodel impuestodebe reali.zarseamas tardar dentro

del tertninO-dil diez (l'O) dias calendariodel mes siguieate ,
en que se efectu6 la retencion, en los formularies y

condiciones establecidos porla Direccion Ejecutiva de
IngreSos.

. .:..--- ---.....~

S. , Agentes, d~ RctencUi!1! SOciedades. Mercantiles
residentes 0 domicif[adl!seael pais.

4. Sujetos Pasivos: Personasnaturalesyjuridicasrcsidentes

, .0 domiciliadas enHonduras.

, Los ingresos percibidos en concepto de dividendos' 0 .

cualquiera otra forma de participaci6n de uti!idades de
reserva, seran gravados en forma de retencion (micay

definitiva, por lassociedades m'ercantiiesy no {ormaran
parte-de la base gravable de las-personas naturales y

juridicas, sujetas a la tasa delArticulo 22 6 22·A de la
LeY del lmpuesto Sobre la Renta.

b. Las reducciones de capital con distribuci6n de

aportaciones en la parte que corresponda a

capitalizaciones de reservas 0 de utilidades. 'A.
estes efectos se considerara que las primeras

. cantidades distribuidas corresponde a este
concepto, basta agotar.ia cuantia de las reservas
(5utilidadescapitalizadas,

sociedades cuya finalidad principal sea efectuar
,)?!esll!mOSmercantiles,

La Caccta .aUCA DE HONDURAS .,TEGUClGALP . M. D. C.. '21 DE JUJ:.lO DEL,2014, : No. 3.3 484
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6. Liquidacien y entero de laRetencion: La liquidacion

y entero del impuesto debe realizarse 8mas tardar dentro

dellermi.node diez (to)dias calendariode~mes siguiente

~nque se e~ectu6la retencion,en los formularios y

condiciones estableeidosporla.Direccica Ejecutiva de

5. Agente de Retencion:: Las personas naturalesyjuridicas

adquirientes del~s'bienes 0 der.;.mosy valores que han

side en,ajenados per personas naturales y jurldicas no

residentes 0 no domiciliadas enHonduras.

4. Sujetos Pasivos: p~tsonas· na~es y jU'n'dicas no

residentes y no.domiciliadas enHonduras .

..... ,

deducciones de ning6n tipo .

,3. Base 'Gravable: Se calculara sobre el valor de las

enajena~iones,'de,bienes-.o derechos y valores sin·

, juridica no residente0no domiciliadas,

2. Heche Imponiblee Para'estosefectos se ~tenaera el

acto real que da origen al nacimiento de la obiigaci6n

tributaria, las enajenaciones de bienes 0 derechos y

val~resquesean tealizadas par una personanatural 0

liquidaci6n y entero de la Retenci6n en la Fuente Sobre Pages

Realizados a P~onas NoResidentes, establecida en el Articulo

13de la Ley,se debe efectuar de conformidad a 10srguiC!lte:
.' .' • 1 .•• • '. •

1. Tasa dellmpuesto: E14% sobre elvalor de la transmisi6n

de dominio (valor de latransaccicn).

Realizados aPersonas No Residentes.« La determinacion,

ARTicULO U'.-Reteneion en 13Fuente Sobre Pagos

Esta:.retenci61i estata sujeta a: las mismas disposiciones que

establece'laLey del-:!mpuestoSobrelaRenta y S}lS reformas.

Laspersonasnaturalesn juridicas que no cumplan con la

obligacion de pago de este impuesto dentro del plazo .

I~ establecidoestaran sujetas a10Wi\alado'eI)elArtIculo "

120del.G6digoTributarioy dernassancioncsestablecidas

en leyes especiales aplicables en Inmateria, . '

y entero del impuesto debe realizarsea mas tardar dentro

deltermino de diez (I 0) mas calendario del roes siguiente

en que se efectu6 la retencion, en los formularios y

• <;On.di«ionesestablecidos por.la Direccion Ejecutiva de
" "'... '.

6. Liqui,daci6n y.entero de hi RetenCi6n: La liquidaci6n ,
.....

5. Agente-deRetenclen: Secretarias de Estado;

Instituciones Desconcentradas, Instituciones

Descentralizadas incluyeildolas InstitucionesAut6nomas

yMnnicipalidades, Y.lasEmpresas Publicas.

4. Sujetos Pasivos; Personas naturalesy juridieas residentes

o domiciliadasen Honduras,

Para efectos de la aplicaci6nde esta disposicion, seestara

alo dispuesto en 10establecido en elC6digo Civil.

que tiene que pagar el Estado sobre eluso de un predio 0

propiedad de tin terceroya sea persona narural 0jurldica,

mismo que b~nefiCia'al Esuido prestandole Unautilidad
entas actividades que realiza,
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ARTICULO 19.- TaJadelImpuestollObr~Ventas.-Apartir

de la fecha de vigenciade la Ley, la tasa del lmpuesto Sobre

Ventas'seni la'sigUien\¢:

CAPITULOVI

DJ'l:LIMPUES'rO SOlUtt.VENTAS

8. Excepciones; 'No estan afectos ala aplicacicnde la

Aportaci6nSolidaria,lasempresasacogidasa:R.en~

Especiales de Exportacieny Turis~o y las que se

encuentrea exoneradas del Impuesto Sobre laRenta

7., No Deducibilidad: LaAportacion Solidaria constituye

una sobretasa del lmpuesto Sobre la Renta, por 10que .

no sera.deducible-dedicbo impuesto, '

6. Aplitabilidad: LaAportaci6n Solidaria sera aplicable a

partir del ejercicio fiscal.2014.

EI n~.pago de laApOriacj6n Solidaria, oeasionara a la

personajuiidica la aplicacion del3ssaliciooes eStablecidas

eneTcodigoTnoutarioydem3s1eyesespeciaiesaplicables

, enlamateria,

aplicables '.

, Soore la Renta, quedando ~jeta III Regimen de Pagos a

.CUenta, Decl~ci6nAnual y~as disposicioneslegales

3. ,Bue Gl'av,ab.le: EI exceso pc la renta lieU ~vilble

supetiora Un MiI16nde·Lernl>!.tas'(L.I:;ooolooo.OO).

2. Heche Imponible: Para estos efeetos se entendera el

acto real 0 supuesto que da origen al nacimiento de la

obligacion tributaria, lapercepcion de una renta neta

gravabledemro del ejercicio fiscal que sea superior a Un

Millon de Lempiras (1,.1,000,000.(0).

1. Tasa del ImpuestosSe aplicani eI5%.

ARTicULO 1~: Aportacion Solidaria. La determinacion,

liquidaci6n y enterode laAportaci6n Solidaria, estable;:ida enel

Articulo 15 de la Ley, se debe efectuar de conformidad a 10

g~:

CAPlTULQ.Y

'. DELAAPORTACI6N SOtlDARIA

~RTfcULO i7.-Multas, Recargos .e~~tei-eses.-En ~o
de aplicaciones de multas, re.£~_gQSe il1~~eS der~ad,as.~c

auditorias aplicadas a contribuyentes responsableso agentes de "

retenci6n por la Direeci6n Ejecutiva de Ingresos{DEI), se debe

aplicar de confonnidad con10establecido en elC6digo'fributario.

establecidas en leyes especiales aplicables en la materia,
e(Artlcul~ 121del C6digoTributarioy iieffiassanciones-

'. . .

obJigaci6n de retenet,y~t~~~im,PE.~10.~tr.Q.MI ~jiq~dac.i6~·y ~nt~!9 de I~Apcirtaci6n Solidaria debe

plaza legsiestablecido,$~ sujeu\S·ji.ioseil.ai8do;;;-·~ _..- -:-: ~~la{oImaypla:zosenquese1iquidael Impuesto
. .

5. Liq~jdaci~n y tnwr0!le Ja Aponacion SoUdaria: La

domiciliadas en Honduras,

. 4. Sujctos Pasivosr Personas juridicas residentes 0

No. 33484

Lasper.;onasnaturalesojuridicasqlienocurnplancon.la

Ingresos.(DEI). Esta retenci6n se ham a cuenta de la

ganancia decapital que debora declarar Iiisujeto pasivo.

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGA PA,M:D. C., ilD'EJUUO J)EL2014
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|214 
 



A.

, '." " n~turates,;O:~di~ que tengan nil 8610'establecirniento,de .1L Servicios banciuiosy financieros; y''-

. ~iCULO 21.- ,Reiimen SjDi~lificail;'.- LaS peisoaas

3.' La venia 0 s~~i~ 4.e ~~c;n~?~ p~~40~ P!!!"8 consumo
dentro 0 fuera del local.

," ,:. :".1':, ••• ,
Yo

. '

5, 'En'sdIahza;

6, Hospitalizacion y~spo~~;ep.lUJlbuiancias;

7, LaboratoriescUni~sy.de <l9iilisisclinicohumane;
8. Servicios radiol6gicos y demas servicios medicos, de'

diagn6stico y quinirgicos;

" ,9. Servicio.detransporte depreductos derivados delpetroleo;

: .10.;S.ervic;io.de.trlL!lS:porte,t~rresll:e.depasajero·~;.:.", "

. -spa.Iiposuccion coalaser ysimilares; "

3, Servicios de construccion; -, " , .'.' " " .. " 1: 'Los seiVi¢ros de tratamiento debelleea estetica, como ser;
"4: . HO~rari~'p;'ofesi'onaies'obteiiidos por personas naturales; ,

siguientes servieios:

Se exceptuan de la exenci6n del Impuesto Sobre Ventas los. " ..

"':'.,',.

l. .Energia electrica, exceptuando: '.. ,
'a) 1.Osaboiiados ieSidenci,ues que ten-san'uri ~nSUino de ,

", eitergracledficamciisiWmiiyordeseted~toScincuenla '
, ,

kWtpora,merisuill (750 kWih);-por la-prestacion del :.
serviciopublico 0privado;y,

,2, A~a~o~bl~y ~~an~lI:Wo; ,

Cuando la~ll1:lta9U1'l4cios!ie.alimentospreparades incluya los

productosquese encuentran expresamentedetalladosen la "Lista

de'AmW6s &&ici~e:s'detinSiimo'popUlar", aPl'Obadospore)
"Articillo ld~t;ecietONo, 4-2i>14;no s'ecoD~ di~ impuesto,

.....bnpuesto SobreVentas, losserviciossiguientes:

ARTiCULO 20.- Servicios Exentos.~ De conformidad a' . 12: LoS relacioaadosceaprimas de segutosde.Petsoilas y:)os

10establecidoen elArticuJo 15,Incise d) dela Ley dellmpuesto reaseguresen general,

SobreVentasy sus re!onnas e interpretaciones,estanexentos del ' "

·18%

Telecomunicaciones

.... f'.

15%
3. lmportacion, produeei6n nacional 0 venta· de cerveza,

aguardiente,liror.compuestoy otrasbebidasalcoholcas,
eigarrillpsy.otros elaboradosde.tabaco.'r-~~~~~~~~--~~~--~--7-~~~~;-----~. 4, La .venta de boletos para.el transporte aereo naclonal e
intemacional, incluyendolos emitfdos por IntemetU otros
medios electronlcos, con origen en Honduras, siempre
que' den deracho 'a un asiento pi-i~ileg'j'a'dq"'{d~se
ejecunva):

No, 33,484
:-"llUIlH,\ \l'u~,du,\ j l\~'
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, ,

'En lamodalidad OTCDAdquirente, eI comereio afiliado deber.l.

, discriminar 0'desglosar enlos POS fisicos el monto del lmpuesto

Sobre Ventas al memento de realizar el cobro de sus ventas con

tarjeta d~ eredito 0 debito, ,contra dicho monto el "OTCD

Adquirente" aplicara e18% para determinar el importe adev?lver

al tarietahabiente; dicho valor serarestadc del monto tetal de III

transaccion. 131 importe devuelto debera qUedar reflejado en el

comprobante de venta que emita el POS fisico.Quedan excJuidos

de este beneficio las compras realizadas por internet, compras

realizadas de forma manual, asi como los p;'~grarnaS de lealtad

(compras con puntos, milles y similares), esto Ultimosin petjuici.o

de que latransaccion discrimine o desglose el correspondiente

, pago del Impuesto Sobre Veritas.

Serlinbeneficiarios de la devoluciondel ocho por ciento (8%) del

Impuesto Sabre Ventas;las personas naturales tarjetahabientes

que adquieran bienes y servicios-rnediantetarjetas de debito y

eredito.

Para la devolucion del ocho por ciento .(8%) deJ Impuesto Sobre

Ventas: se debe trabajar sob~ iamodalidad OTCD Adquirente,

en lacualladevolucionserealizaraen los POS flsicos, almomeato

que el comercio afiliado efecttie el ~bro de la venta Par medic

de tarjeta decreditoo debito,

ARTtCULO 22.- Suspension de la Devolucion del

Impuesto Sobre Ventas, Dejar en suspenso per el termino

maximo de seis (6)meses a partir del 1 de enero de 20 14, fecha

qu~ en1I6 en vigencia la Ley, la aplicacion del Articulo 3 clela Ley

, de Eficiencia en los Ingresos y ei Gasto Publico contenida en el

DecretoNe.l13-2011 de fecha24 dejunio de201 I, contentivo

de la devolucion del echo por ciento (8%) del Impuesto Sabre

Ventas per compras con Tarjctas de Debito' 0 Credito

efectivamentepagado, con el objetivo'de que las Organizaeiones
I

uOperadores y Concesionariosde Servicio de TrujetaSde Credito

(OTCD) -ajusten sus sistemas. para haeer exigible-encada

Las personas naturales 0' juridicas ,que esten 0' sc adhieran 'al

Regimen Simplificado, tendran que. comunicar por escritoe la

Direcci6n Ejecuti va de Ingresos, el cambio 0'situaci6n tributaiia

en el plazo establccido en el Codigo Tributario,

La presentaci6n de la Declaraci6n Anuai del Impuesto Sobre

Ventas del Regimen Simplificado, sera aplicable a partir del

Periodo Fiscal 20 14.

Laspersonasnatuialesojurldicasquenecumplanconlaebligaci6n

de presentar laDeciaraci6n Anual de Ventas dentro del plaza

legal establecido, estaran sujetas a las sanciones establecidas en

el Codigo Tributario.

eineuenta milLempiras exactes(L.250,OOO.OO)anuales ampatadas

en el Regimen Simplificado descrito en el Articulo l l-A de la Ley

del Impuesto Sobre Ventasysus.reformas, no seran responsables

de. la recaudacion del Impuesto Sobre Ventas, quedando

unicamente obligades a presentar una.Declaracion Anualdel

1mpueste Sobre Ventas a mas tardar e13! de enero del ejercicio ' Si en el termino citado no se cumple con el ~etide se les

fiscal siguiente, en los formularies estableeidos por laDireccion : ,iinpe!\dra la sancion establecida en el Articulo 179 del Codigo

Ejecutiva de Ingresos. Tributario.

t!ansacci6n que realicen 10'$establecimientos afiliados, la

discriminacion de! impoite~el.lmpues[O Sob~ Ventas causado,

incluso cuando eImismo sea iguala cere (0).Lo anterior en virtud
que basta la fecha no haside posibleja implj:men~cl6n de dieha

devoiucion.

cotnercio y cuyas ventas gravadas no excedan de doscientos

BLlCADE HOND'URAS - TEGUCfGALPA, M.'D. C. 21'DE JULIO DEL 2014 No.33,484L.lGacda.
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A..' ':.':--

ARTICULO 25.- Plazo de Beneficio. La determinaci6n

'del plazo de los beneficios.otorgados mediante Decretos

Legislativos, Leyes Generales y Leyes Especiales, cuando estes

no conlemplen plazo de duraci6n del rnisD_JO,se debe hacer de

conformidad alo siguiente:

ARTicULO 24.- Regulaci6n de ExoneraCiones.- ~oda

exencion 0 beneficio fiscal se otorgara conforme el C6digo

Tributario 'y la Ley Especial que los establezea, quedando

comprendidoslinicamentelosbieaes,materiales, equipos, insumos

y demas dire<:;tamenterelacionados con 1aactiVidaddesarrollada

porel beneficiario.

CAPiTULO VII

DEL CONTROL DE LAS EXONERACIONEsY

MEDlDASANTIEVASION

Las personas naturales 0 juridicas que no cumplan con las

obligaciones ~aran sujetas a las sanciones establecidas.en el ~

C6digo Tributario y demas sanciones establecidas en leyes

especialesaplicables en lamateria.

incius~ cuando elrnismo sea igual a cere (0)0 la vesta serealice

alconsumidor final, bajo advertcncia de que en el caso de no

hacerlo el OTCD 10harfIdemanera automAticaeo ateoci6n a las

, instrucclonesgiral!as por la~6n FJecuiivlrdelngJ'esos (DEI).

Asimismo, las '0TCD deben aplicar unaretenci6n delcincuenta

per cieato (50%).de manera automAtieasobre elmonte total del

Impuesto Sobre Ventas que sea causado en las transacciones de

bienesyserviciosgravados, registrados por susafiliadoS,debiendo

enterari~al Fiscodentro de los pririi:erosdiezd!as ~.o del

mes siguiente en el que sepractico la retencion, utilizando los

medics quela Direcci6n Ejecutjva de Ingresos disponga

ARTiCULO 23.- Retenci6n del Impuesto Sobre Ventas

~e los Emisores u Operadoresy Concesionarlos de Servlcio

de Tarjetas de Credito (OTCD). En la Retenci6ndel Impuesto

Sobre Ventas, los comereios 0 establecimientos afiliados deben

registrar elvalor causadoporconcepto del ImpuestoSobreVentas,

por el.OTCD.

t.a devolucion a los imjet3habientes del 8% del Impuesto Sobre

Ventas se consignara al momento que declare el '50% retenido

Adquirente" pueda realizarla Declaracion de lasRetenciones del

Irnpuesto Sobre Ventas a51como la devoluci6n del 8% de este

impuesto para lo cual debera informary capacitar al"OTCD

Adquirente" eo el uso delmecanismo de declaraci6n.

crear los rnecanismos, reportes 0 sistemas para que el "OTCD

La Direcci6n Ejecutiva de Ingresos (pEl), sera la responsablede

Afiliados en el mismomes,

Para efectos de compensacion automatica y Declaracion de las

Retenciones del Impuesto Sobre ventas, el "OTCD Adquirente"

debitara elmontode lasdevolucionesdel S'lsdel Impuesto Sobre

Ventasdel mes contra:las retenciones realizadas a los Comercios

, ,

formal de conformidad a 10establecidoen el Articulo 180 del

C6digo Tn'butario.

discriririnaci6n 0desglose del ISVpor el Comercio Afiliado. EI

comercio afiliado infractor sera sancionado por falta tributaria

EIOTCO Adquirente no sera responsable.por el no otorgamiento

dela devohici6n del 8% como consecuencia de la falta de

Todo reclarno 0 censulta tanto de comercios afitiados'comode

taIjetahabientes debedeser dirigido ala DEI.

"UP SL1C)"DE.HotmtfRAS :'tEGUClGALPA. M.D. C.• :nDE ,JULIO DEL2014 , No. 33.484
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ARTICULO 29.- Restrieeien de Beneflciarios> Las

personas naturales 0juridicas quehayan gozado de exoneraciones

fiscales 0dispensas aduaneras pothaberse acogido a un regimen
~al,oo podnIn aoogerse aotroRegimen al .fua!izard periodo

de tiempo'por ilella! el Estado le otorg6 tales 'beoeficios.. . ,

ARtiCULO 28:- Conlrol'y Ractonaljzacton de las
. Exoneraciqnes. En lo.que se refiere a! control y racionalizaci6n .

.dc las exoneraciones para determiner el procedimiento en el

.otorgamiento de 'las cantidades y tipo de bienes para hacer

~feetivo el beneficio, la Seeretariade Estado en etDes~ de

Finanzas a traves de la Direcci6n General de Control de

FranquiciasAduaneras, debeni euiitirun Regiamento que permita

modificaciones en la solicitud detallada y calendarizada de los
bienes a importaro adquirir loca1mente, tomandoen consideraci6n

el comportamiento del mercado, para la elaboracion del

Regiamento se establece un plaza de treinta (30) dias hlIbiles, a

partir de la vigencia de la Ley.

que debera guardar relaci6n directa intrinseca al giro de la

actividad, en laque utilizaran los bienes y servicios exonerados,

LaDireecien General deControl deFraaquicias.Aduaneras, podra

solicitar dictamen IIcualquier dependencia EstataI, que a su juicio

considere esp~a!izada ~ eI tema.sin que este ~ vineulanre,

Diferencial resuiiarite'hasta aiciinzai 100'12
ailos. Dicho dIferencial sera calculado
deduciendo' 'del pIazO'" de"12" :alioil :'
enunclado en':el Articulo 23 de la.Ley, los
silos gozados ~n el'regimen .fiscal.o la,Ley.

ARtiCULO 27.-Caleitd~rizacl6n.yDetalle.-Parahacer
efectivos los beneficios en relaci&n acompras locales 0

impo_rtaci6ndebienesYIDercancia,deberanpresentarWJasolicitud
detallada y calendarizada de los .bie;nes ~ importer 0 adquirir

localmentePara el ten:ninode un (1) silo fi'scalo fiScal especial.la

Parala implementaci6n del Registro de Beneficiaries, InDirecci6n
Ejecutiva de rDgresos (DEI), proporcionara a laDirecci6n General

de Control de Pranquicias Aduaneras, el Registro que obra en

sus archives, en el plazo de un (1)mes calendario a partir de la

publica~6n del presente Reg!amento: ..

Exoneracion:- Los beneficiaries de'cualquier exoneraci6n de

tributes y franquicias aduaneras, deben registrarse ante la

Di('e(:ci?n General de Control de' Franquicias Aduaneras

dependiente de Is Secretaria de Estado en. el Despacho de

Finanzas,

ARTicULO 26.- Presentactdn- de Sollcitud de"_ ":' ',' .. .-, -', ' .. '" ,:,' .. ". .

Se 'exceptuan de esta disposicion los beneficios fiscales

establecidos en la Gons.tituci6n de IaRepnblica, Convenios y

. T¢ados h,ltllplacioM.lesBi131e®es y..Multilaterales,.asicomo los
-convenios nacionales,

esten gozando de' beneflCiosfi~cales
un plazo determinado con

anterlorida6 a Ie ~gencia' del Decreto No.
27802014·.y se 'acojan a olro regirnen
espeeial.

.,<: -=-
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a) Articulos I al6, S~i6n I del Capi.tulo Tdel Acuerdo

No. 1121-2010 de fecha de,28 de julio de 2010,

ARTiCULO 34.- Derogaciones.- Se deroganlas disposiciones

'reglamentariassiguientes:

TITULO IV

DISPOSICIONES FINALES
ARTicULO 32.- Pago de Sentencias Firmes y

Colaterales.- Cuando elEstado 0 sus entidades sean condenados

a reconocer cantidades llquidasmediantc sentencias firmes, el

calculo de intereses comerciales y moratorios que establece el

Articulo 100 de la Ley de la Jurisdiccion de 10 Contencioso

Administrative, sera efectuado conforme a la tasa pasiva,

, TiTULO m ARTiCULO 33.-Autorizaci6n a la Secretari:l: deEstado
DE LAS OTRAS MEDIDAS DE RACIONALIZACION 'en el Despaebo de Filianzas.- La Secretariade Estado en el

Y'CONmOL DEL GASTO PUllLICO Despacho de Finanzas, haralas incorporaciones presupuestaiias

,por el monto necesario para absorber las perdidas que pudieren

ARTICULO 31.- Incorporation de Recursos Exteroos ocasionar dnrante el primer Mo,las operaciones de compra de

al Presupuesto, La incorporacion de fondos externos TitulosValores que realice el Banco Centralde Honduras a las

provenientesde prestamos enel Presupuesto General de lngresos Instituciones de jubilaciones y Pensiones en el rnercado

y Egresos de la Republica, sera autorizada por la Comisi6n de secundario, mediante transferencia a las instituciones de

Credito PUblicoque estara integrada por el'Secretario de Estado jubilaciones y pensiones respectivas.

en el Despacho de Finanzas, quien lapresidira, 0 su delegado, el , Para efecto de apJicaci6n del presente articulo, se entendeni por

. (Ia) Presidenle(a) del Banco Central de Honduras y elfla) compradetitulosvalores,lacomprayrecompradelosmismos

Presidente de la Comision Nacional de Bancos y Seguros 'enelmeicac!osecundario.'

(CNBS), y OlIOSque la Comisi6n considere pertinente,

Todo ,l?ago<krivado de sentencias finnes emitidas por los

ARTicULO 30.- Saueiones> Las personas naturales 0 Tribunales de Justicia competentes, debera ser notificado al

jurldicas que percibau cualquier impuesto sobre un bien Tribunal SuperiordeCuen~paraqueestcdetennincsicxistc

exonerado, seran saneionadas de cenformidad alArticulo 121de responsabilidad de los funcionarios publicos por negligencia u

Codigo Tributaric, mas una sancion administrativa de cuatro (4) omisi6n en los principios de legalidad, transparencia, eficacia y

salariosrninirnos, eficiencia quedeben cbservarse en laAdministraci6n PUblica

'. '
regimen sedetermirraradeduciendo del plazo establecido en este, ~l'caJcUlode los intereses moratorios se aplicara la tasa del dos

t_ " • •

losaiiosgozadosenell!!gjril.j;nantertqr,4~iaJforinaqueennin~· iporci~to'(2%)anual,'

caso se exceda de los·12 aDosantes referidos.

.acojan a un nuevor6gunen fiscal, elplazodelbeaeficio en elnuevo

aplicando las tasas.prom~~ ponderadas.de los dep6sitos de

~oI'ro }'C¢;fiCadOS de dep6sitos del sistema bancario nacional,'

~gentesai ~omen.to<iclJictadolleia~~ci~defurtiva. Respecto

Cuando laspersonas ;;'atuTal~0juridicas es.t6ngozando deun

beneficio fis~1 y no. hayan concluido erplazo del mismo, y se
'. ....

.No.33.484

...~, ....;. \ ... ,". I ..:"" • 1 ~\ ..

D.UlMS - TEGU~lGALPA '1'4:D. C.. 21 PE JULIO DEL'1014
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organizaciones criminaies pata quenopuedanseguir finaociando

susactividades ilegales y otras relacionadas a elias.' .

del decomiso 0 comiso de bienes, pena accesoria 0 sancion

judicial que prerendedesbrcenuvar la actividad criminal a traves

de una sancion ode caracter real 0 patrimonial que pueda ser

aplicada indistintamente de'laresponsabilidad penal del hecho

illcito.rademas degolpear la estructura financiera de las

yrecuperarlos activos ilicitamenteadquiridos, amivesde la tigura

deben dirigirse a lograr la privacion de la libatad de los autoreso

o participes de bechos punibles, sin~queademIIssehan desarrcllado

nuevos instrumentos juridicos con e1objeto deidentiticar, localizer

CONSIDERANDO: Quelos diversos esfuerzos para
combatir la DELINCUENCIA ·ORG-ANIZADX" EL

NARCOTRAFICOYLAVADODEACTlVOSnosolamente. . .. , .

tmportantes en la luella contra el crimen organizado, fen6meno

que dcscomponeel orden social y ademas impide el pleno

desarrollo del Bstado en rodos los aspectos queeste eacierra,

normas juridieas y a los derechos de los demas. En este sentido,

el Gobiemo de Honduras ha realizado wia serie de esfuerzos

grupo social pacifico y ordenado, basandose en el respeto a Ias

WJLFREDO CERRATC:lRODRiGUEZ '

Secr_etario deEstado'en el.Despacho de Fin"aozas

Presidente Constitucional de la Republica

<>.... . 1'.

JUAN ORLANDO HERNANDEZ.6iLVARADO
: ".' '.

:.' .:' .' .... :

COMUNiQUESEYPUBUQUESEo,

"La Gaceta".

ARtiCULo 37. viaEIli"crA. EI presente Regiariiento

entrara en 'vigen cia el dla de ,SUpublicacion en el Diario Oficial 0'

,,~ Toda nonnl_l que se ,o?origa a esteReglamento.

,'t' .:

e) ArticUlo,32, Incise a) detAcuerdo Numero 0948:2003

de fecba de27'demayo de 2003 contentivo de los'bienes

, :,,: de le.canesta.basica. 0

'p~ocurar mecanismos para que se desarrolle plenamente en \10

Aportaeion Solidaria Temporaldel Reglamento de la Ley, 'el fin supremo d71asociedad y del Estado, raz6~ por la cual debe

de~1.ii(jad Tributaria;

CONSII)ERANDO: Que de acuerdo a la cOnstitucion de

la Republica y los tratados intemacionales, la persona humana es

EL CONGRESO NACIONAL,

Poder Legislativo

, ,
1;1) • ~eulos-18·y3QiCapitulo V d,elAcuc:rdo~ero0948-

'20Gldefecha ~eiTde mayo de 2003, eententivo.de la •

conteativo.dellmpueste alosDiVideooos 'y Participacion

de Utilidades d.elReglaniento de laLey de Fortalecimiento

de los !Ji~isos;Equidad Social yRacionalizacion dei

GasroPUblico; .
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