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Resumen 
 
Los tributos de un país son la fuente principal de ingresos para financiar los programas que el Estado 

emprende para lograr mejorar el bienestar de la población, pero también para potenciar la capacidad 

productiva de la sociedad en el mediano y largo plazo.   De esa cuenta, la identificación de los factores 

que pueden mejorar la efectividad del sistema tributario se convierte en una tarea fundamental para 

las autoridades fiscales de un país. 

 

Honduras en uno de los países de Centroamérica, en el que, a pesar de disponer de tasas marginales 

tributarias relativamente apropiadas, los ingresos fiscales no son suficientes para cubrir las 

necesidades de la población, ni para contribuir  de forma efectiva a la redistribución del ingreso y de 

la riqueza;  tanto por su énfasis en la tributación indirecta, como por la existencia significativa de 

escudos fiscales,  de dificultades en la creación de percepción de riesgo al evasor tributario, como de 

una política permanente de amnistías tributarias que han limitado el fortalecimiento de la moral 

tributaria de la población.  

 

El documento presenta una evaluación del sistema tributario de Honduras, con el fin de presentar un 

diagnóstico comprensible de las limitaciones de la legislación tributaria vigente y de los protocolos 

de gestión de las entidades de administración tributaria, de tal forma que se identifiquen las 

oportunidades de mejora efectiva, en el camino de lograr un sistema suficiente y progresivo, que 

permita la atención efectiva  de las necesidades de la población y la sociedad hondureña. 

 

Palabras clave:   Sistema tributario, recaudación tributaria,  administración tributaria, productividad 

de los tributos 
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Abstract 
 

Taxes are the main source to finance the programs that one country undertakes to improve the well-

being of the population, but also to enhance the productive capacity of society in the medium and 

long term. From this account, the identification of the factors that can improve the effectiveness of 

the tax system becomes a fundamental task, for the tax authorities of a country. 

 

Honduras is one of the Central American countries, in which, despite having relatively appropriate 

marginal tax rates, tax revenues are not sufficient to cover the population's needs, or to contribute 

effectively to the redistribution of income and  wealth; both because of its emphasis on indirect 

taxation, as well as because of the significant existence of tax shields, difficulties in creating a 

perception of risk to tax evaders, as well as a permanent policy of tax amnesties that have limited the 

strengthening of the tax morale of the population. 

 

The document presents an evaluation of the Honduran tax system, in order to present an 

understandable diagnosis of the limitations of the current tax legislation and the management 

protocols of the tax administration entities, trying to identify opportunities for effective improvement, 

on the way to achieving a sufficient and progressive system that allows effective attention to the 

needs of the Honduran population and society. 

 

Keywords:  Tax system, tax collection, tax administration, tax productivity 
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PRESENTACIÓN 
Uno de los temas más controversiales en el 

mundo de las finanzas públicas es el relacionado 

con el desempeño del sistema tributario de un 

país, especialmente cuando la evaluación 

implica la medición de elementos que se alejan 

de la tradicional cuantificación de la carga 

tributaria  y del análisis, muy parcializado, de los 

efectos negativos que los tributos causan sobre 

la inversión y la producción del país. 

Los aspectos anteriores son ampliamente 

utilizados en círculos académicos y 

empresariales, tanto para justificar la 

disminución relativa del tamaño del Gobierno, 

como para promover el establecimiento de 

tratamientos tributarios preferenciales, con el 

ofrecimiento de que, al promover la inversión, se 

generará un nivel creciente de empleo y 

bienestar en la sociedad.  

De esa cuenta, es común que muchas 

autoridades fiscales, fuertemente influenciadas 

por el pensamiento coyuntural empresarial, 

incluyan en sus programaciones de corto y 

mediano plazo, la expectativa de que la 

recaudación debe mantenerse constante o 

disminuir, y en raras oportunidades de que debe 

mejorar ligeramente a partir de la 

implementación de programas de mejora en el 

control y auditoría a los contribuyentes, sin 

avanzar mucho en su profundidad.    

El tema del aumento en la recaudación tributaria, 

en términos generales, es muy impopular, porque 

implica una disminución del bienestar directo 

inmediato del contribuyente, y como tal es muy 

descuidado, representando  uno de los temas 

tabúes en las contiendas electorales, en las que, 

en condiciones normales, abundan las ofertas de 

que los impuestos no serán tocados,  lo que 

ocasiona la presentación de programas de 

gobierno prácticamente sin la posibilidad real de 

implementación. De esa cuenta, la suficiencia 

del aparato fiscal choca regularmente con las 

decisiones electorales de corto plazo de los 

políticos, por lo que el diseño de la legislación 

tributaria termina obedeciendo a planteamientos 

cortoplacistas y eminentemente recaudadores 

de los gobernantes, en donde se descuida el 

propósito primario de cada tipo de impuesto.     

Honduras no es extraño a dichos 

comportamientos políticos, y aun cuando las 

autoridades de algunos gobiernos previos se han 

visto en la necesidad de elevar las tasas de 

algunos impuestos debido a la coyuntura 

económica relacionada con la disminución del 

déficit fiscal y la consecuentemente acumulación 

de deuda, el análisis y la evaluación del sistema 

tributario ha ocupado poco espacio en las 

decisiones de política del país, en los últimos 

años. 

La responsabilidad de las autoridades fiscales de 

un país, y de Honduras en particular, que está 

iniciando un período político diferente, inicia con 

enfrentar con decisión una evaluación del 

funcionamiento de su aparato fiscal, y en el caso 

del presente estudio, del sistema tributario, a fin 

de determinar, sus problemas, sus virtudes y 

fallas, pero sobre todo sus oportunidades de 

mejora para lograr un mejor rendimiento, no solo 

en términos cuantitativos de mayor recaudación, 

sino también cualitativos en términos de los 

propósitos para los que fueron diseñados los 

impuestos. 
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De esa cuenta, el Instituto Centroamericano de 

Estudios Fiscales -Icefi- presenta a la sociedad 

hondureña y centroamericana en general, el 

documento actual que contiene una evaluación 

lo más integral posible, del funcionamiento del 

sistema tributario de Honduras, en el que se 

realiza una disección de las capacidades reales 

de recaudación de los tributos actuales, pero 

también, de sus limitaciones, las dificultades 

para el cumplimiento por parte de los 

contribuyentes y de supervisión para la 

administración tributaria, y de sus expectativas 

para cumplir con las demandas de recursos del 

Estado para atender las necesidades de la 

población del país. 

En general, el documento contiene dos grandes 

secciones.  En la primera se realiza un análisis 

integral de las características y funcionamiento 

del sistema tributario hondureño, destacando los 

elementos relacionados con su productividad, 

rendimiento y las filtraciones que, al atenderlas 

apropiadamente, podrían producir una elevación 

del nivel disponible de ingresos para el Estado, 

suficiente para financiar sus programas públicos.  

En esta sección se realiza una evaluación sobre 

el tamaño de los ingresos públicos, su estructura, 

su progresividad, simplicidad y elasticidad y el 

papel que juegan cada uno de los entes 

componentes en su desempeño. 

En la segunda sección se realiza una evaluación 

de la gestión de la administración tributaria y 

aduanera hondureña, enfatizando el trabajo de 

ambas instituciones en la creación de percepción 

de riesgo y en la disminución del costo de 

cumplimiento tributario. También incluye una 

evaluación de las características de la 

planificación de ambos entes, el costo de   

 

funcionamiento y algunos elementos 

relacionados de transparencia fiscal. 

A partir de las dos secciones comentadas, el 

estudio presenta un conjunto de 

recomendaciones para avanzar en la 

construcción de un sistema tributario suficiente 

y globalmente progresivo, a partir de la elevación 

de su productividad y de mejorar la gestión de la 

administración tributaria, las que, se estima que 

pueden ser implementadas con la voluntad 

política apropiada. 

Este documento no habría sido posible realizarlo 

de no mediar el apoyo irrestricto y decidido de la 

Fundación de los Hermanos Rockefeller, quienes 

interesados en el desarrollo de este hermano 

país centroamericano, patrocinaron la 

posibilidad de medir científicamente los 

diferentes componentes del sistema tributario 

hondureño, a fin de que pueda ser de utilidad en 

la toma de decisiones de las autoridades futuras.    

También, los autores desean agradecer la 

colaboración de los funcionarios y colaboradores 

del Servicio de Administración de Rentas, 

especialmente del Ministro Director, Lic. Marlon 

David Ochoa Martínez, el Subdirector, Lic. 

Christian David Duarte Chávez, y del Jefe del 

Departamento de Estudios Fiscales y 

Económicos, Lic. David Fernando Pinto, quien 

coordinó apropiadamente la participación de 

muchos colegas del SAR que contribuyeron con 

la información para la construcción del presente 

documento. También, los autores desean 

agradecer la colaboración del Ministro Director 

de la Administración Aduanera de Honduras, Lic. 

Fausto Cálix, por su intervención y apoyo en el 

traslado de información de este importante ente 

hondureño. 
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A todos infinitas gracias. 

El documento que se presenta a continuación, 

aunque pretende ser completo, es un primer paso 

hacia la mejora de la efectividad del sistema 

tributario hondureño, por lo que Icefi lo presenta  

 

 

con la confianza de que será de utilidad para la 

toma de decisiones de las autoridades fiscales y 

tributarias del hermano país centroamericano, en 

el camino de la construcción del desarrollo y del 

bienestar de la población hondureña.  
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I. EL PANORAMA DEL SISTEMA FISCAL HONDUREÑO 
 

 

Según el Banco Mundial (2022), Honduras se clasifica,  junto a otros 53 países, que incluyen a Angola, 

Bolivia, El Salvador, Haití, India, Nicaragua y Ucrania, entre otros, como un país de ingresos medios 

bajos, con ingresos per cápita anuales entre USD1,086.00 y US4,255.00.   En la práctica, y debido a 

fallas en el funcionamiento de los mercados, causados especialmente por el manejo de las 

condiciones económicas por las élites del país,  así como por el muy limitado éxito del sector público 

hondureño, la riqueza disponible se ha concentrado fuertemente, al  extremo que el mismo Instituto 

Nacional de Estadística -INE- de Honduras (2019) reporta un nivel de Índice de Gini de 0.52 para 2019, 

uno de los más altos de la región, y que ha dificultado sistemáticamente la transformación de la nueva 

producción del país en bienestar para la población.  Lo anterior, se evidencia en que Honduras es el 

país de la región centroamericana con la posición más baja del Índice de Desarrollo Humano 2020 

(132 de 189 países),  registrando resultados sensiblemente por debajo de los valores medios del 

Mundo y de América Latina y El Caribe, y habiendo sido sobrepasado a partir de 2013 por Guatemala 

(anteriormente la posición más baja en la región), que ha tenido resultados un poco más positivos en 

materia de promoción del bienestar en los últimos años. (PNUD, 2022). 

La pobreza y la pobreza extrema, que el INE reporta en 59.3 y 22.6% de la población, respectivamente; 

la falta de empleo y de buenas oportunidades laborales; la creciente violencia causada por las 

pandillas criminales en el país, y la galopante corrupción que ubica a Honduras en el cuartil más bajo 

de países con mayores niveles de desviación de recursos en el mundo, ha producido una creciente 

migración de personas hacia otros países, quienes incluso en forma de grandes marchas han salido 

de Honduras buscando nuevas oportunidades, y que denotan que el problema de este país, no es solo 

un problema fiscal, sino que alcanza dimensiones de problema humanitario.   

Los problemas estructurales de Honduras demuestran una falla sistémica del Estado al tratar de 

alcanzar los compromisos adquiridos en la Constitución Política de la República y en la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030, en gran parte producto de la  participación limitada del aparato público y 

en parte, a la carencia de la efectividad necesaria en la gestión.  De esa cuenta, la experiencia 

muestra que el Estado ha fallado sistemáticamente en lograr lo dispuesto en el artículo 1 de su 

Constitución  en donde se establece que su propósito principal es asegurar a sus habitantes el goce 

de la justicia, la libertad, la cultura, el bienestar económico y social; además de otros artículos 

específicos contenidos en la norma suprema del país. 
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En materia de ingresos públicos, de los 193 países que reportaron información del Gobierno General  

en el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (2022, abril), Honduras ocupa la  

posición 110 alcanzando un ingreso total equivalente del 25.0%, aun por debajo del 30.1% reportado 

como valor medio del mundo, y ligeramente por debajo del nivel medio de Latinoamérica (26.9%).  Por 

su parte, en materia de gastos, Honduras reporta un nivel del 27.8% del PIB, por debajo del 34.3% 

presentado en el mundo como valor medio, y del 31.4% registrado por Latinoamérica; lo que implica 

que todavía existe un campo de mejora en la atención de las necesidades de la población, conforme 

la experiencia internacional. 

Los datos anteriores denotan que aun cuando Honduras no es el país que presenta el nivel de ingresos 

menor,  si existe un rendimiento por debajo de lo experimentado a nivel de mundial, lo que, aunado a 

la corrupción galopante que reporta el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia 

Internacional, muestra un problema de efectividad fiscal que tendría como principales 

manifestaciones: el insuficiente nivel de ingresos, pero también la poca eficacia y eficiencia en el 

manejo de los recursos del Estado. De esa cuenta,  el problema de Honduras debe ser manejado como 

un problema de suficiencia fiscal,  y no de sostenibilidad de la deuda, como las autoridades fiscales 

lo han tratado de plantear en los últimos años y que ha sido el enfoque central en la planificación del 

país. 

Por otro lado, es pertinente recordar que Honduras forma parte de la Iniciativa de los Países Pobres 

Muy Endeudados desde la primera década del presente siglo.  Esta iniciativa del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y del Banco Mundial apoya a una serie de países en el mundo, de tal forma que 

estos no tengan una carga financiera por el servicio de la deuda, más allá de la que pueden 

administrar.  El propósito de la iniciativa es liberar recursos del Estado para financiar el gasto social, 

y mejorar la gestión de la deuda. Los países que, como Honduras, han cumplido con las etapas 

dispuestas por el FMI, reciben una reducción completa e irrevocable de la deuda, debiendo para el 

efecto establecer una trayectoria de buenos resultados en el marco de programas respaldados por 

préstamos del FMI y del Banco Mundial; aplicar las reformas acordadas con las instituciones, y 

adoptar e implementar un documento de estrategia de lucha contra la pobreza por un año como 

mínimo. A la fecha Honduras, continúa recibiendo donaciones por parte de las entidades que 

patrocinan la iniciativa con el propósito de contribuir al manejo sostenible de la deuda. 

 

1.1 UNA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS NECESARIOS PARA ATENDER 
LAS DEMANDAS SOCIALES 

Como se apuntó previamente, el propósito del Estado hondureño, a partir de la Constitución de la 

República, es garantizar el bienestar económico y social de la población, por lo que, el primer paso 

importante para las autoridades centrales del país debiera ser identificar cuáles son los indicadores 

de bienestar social y económico que esperan ser atendidos y, por supuesto cuantificar cuál es el 

monto de recursos que implicaría obtener dichos propósitos, porque de lo contrario, los compromisos  
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planteados únicamente se quedarían en buenas intenciones, pero sin ningún esfuerzo concreto sobre 

el particular. 

El esfuerzo de planificación de Honduras se llevó a cabo a partir de la definición del Plan de Visión de 

País 2010-2038, el que concentra las metas previstas por las autoridades, teóricamente con 

participación de diferentes sectores, que el país tratará de alcanzar para 2038.  Las 22 metas del Plan 

se concentran en cuatro grandes objetivos, siendo ellos:  

a. Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión 

social 

b. Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia 

c. Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de 

manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental 

d. Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. 

Todos los objetivos tienen elementos muy importantes para desarrollar en los próximos años. Para 

alcanzar algunas de las metas no sería necesario movilizar recursos adicionales,  bastaría con hacer 

más eficiente el funcionamiento del aparato estatal, por lo que su alcance se ubica más en el campo 

de la efectividad del gasto público.  Ejemplos de estas son el alcance de las metas relacionadas con 

el fortalecimiento de la burocracia; la descentralización de la gestión pública; la mejora de los 

controles para reducir la corrupción en el país; la reducción de la conflictividad social; la mejora en 

los procesos electorales, entre otros. 

No obstante, para alcanzar muchas de las otras metas planteadas en los objetivos del Plan Visión de 

País, sí se requiere de una cantidad creciente de recursos, que inicialmente en forma de inversión 

adicional y posteriormente en gastos de mantenimiento, son indispensables para su logro; sin 

embargo, los montos de gastos adicionales no están considerados en forma desagregada en el 

documento de planificación. El Plan únicamente considera en su indicador número 47 la elevación del 

nivel de inversión pública hasta el 6.0% del PIB en 2013; 8% para 2017; 9% para 2022 y 10% del PIB 

para 2038, sin indicar la procedencia de los recursos y los mecanismos utilizar para el efecto, así 

como la inversión que sería destinada para lograr cada uno de los propósitos; en consecuencia, el 

número incluido en dicho programa, aunque interesante como muestra de voluntad de los ponentes, 

carece de soporte técnico.  En forma complementaria, el decreto número 286-2009 del 13 de Enero 

de 2010 que incluye el referido Plan, solo hace referencia a la necesidad de que la Secretaría de 

Finanzas (Sefín) cumpla con las disposiciones emanadas de la disposición, pero sin establecer las 

fuentes reales de recursos, por lo que dicho extremo, trascendental para el alcance de los resultados 

esperados,  quedó sin soporte. 

La carencia de la fuente de recursos, así como la falta de claridad en la asignación efectiva de los 

mismos para perseguir los objetivos de bienestar planteados en la estrategia nacional fue agravada 

por la política de austeridad implementada entre 2011 y 2021, con el fin de garantizar los recursos 

necesarios para cumplir con el servicio de la deuda,  por lo que la brecha entre la inversión requerida 

por el plan Visión de País y la ejecutada por el Gobierno de la República, se ha ampliado, al extremo 

que, conforme los datos del presupuesto que se había aprobado para el ejercicio 2022, por la anterior  
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legislatura, la inversión prevista por el Gobierno Central era menor que la que se ejecutó en el año 

que se planteó el Plan Estratégico, lo que explica porque no hubo  mejoras en el bienestar de la 

población hondureña. 

Gráfica 1.1.  Honduras: comportamiento de la inversión ejecutada por el Gobierno Central, la 

planificada por el MMFMP 2023-2026  y la requerida por el Plan Visión de País 2010-2038 para el 

cumplimiento de sus metas.  Período 2011-2026.  Cifras en porcentajes del PIB. 

 
Fuente: Icefi con datos oficiales y del Plan Visión de País 2010-2038 

*datos proyectados 

 

Gran parte del fracaso de la estrategia del país por mejorar las condiciones de vida de los hondureños, 

al margen de que no han sido incorporados los recursos necesarios para financiar el Plan, se 

encuentra en la desconexión entre dicha planificación y el presupuesto público. 

En la última versión del Marco Macrofiscal de Mediano Plazo, para 2023-2026 (Sefin, 2022), se 

establece que las metas fiscales están condicionadas por el cumplimiento de la Ley de 

Responsabilidad Fiscal y el retorno gradual al proceso de consolidación fiscal, manteniendo niveles 

de endeudamiento público, lo que parece ser acertado. Sin embargo, para alcanzar dicho propósito la 

propuesta considera que la cuenta financiera del Gobierno Central presentará el mantenimiento de 

una carga tributaria en torno al 16.2% y una reducción paulatina del gasto público hasta alcanzar 

22.1% del PIB en 2026, luego de indicar una planificación presupuestaria de 24.1% en 2022 (el 

presupuesto real para 2022 es de 19.3%, muy por debajo del ejecutado el año anterior); que descansa 

en la contracción de los gastos de consumo, especialmente en materia de sueldos y salarios. Es 

interesante que el MMFMP 2023-2026 considera una elevación de la inversión pública hasta 3.2% 

del PIB, que, si bien implicaría una duplicación respecto de la observada en 2021, todavía estaría muy  

 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
pres

2023* 2024* 2025* 2026*

Efectiva Requerida



 

 

16 

El sistema tributario en honduras:  
Diagnóstico y propuestas para mejorar 
su gestión, suficiencia y progresividad 

 

lejos de los valores planteados por la Visión de País, además que, dado el tamaño real del Presupuesto 

Público de 2022, sin hacer cambios, es poco probable que se materialice en los siguientes años. 

De esa cuenta, es poco factible que Honduras alcance en el período de cuatro años una dimensión de 

inversión como la considerada en el Plan Visión de País. Además, se debe tener presente que 

Honduras se ha comprometido a cumplir la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones 

Unidas. 

En ese sentido, el Icefi (2021) en un esfuerzo para Centroamérica, determinó que dadas las 

características de los aparatos fiscales actuales de los países de la región, es técnicamente imposible 

alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, conforme el compromiso adquirido con 

Naciones Unidas, por lo que recomendó dirigir el esfuerzo hacia ciertas áreas que podrían contribuir 

a mejorar el bienestar de la población, como a constituirse en factores habilitantes para promover el 

crecimiento y la competitividad de los países.  De esa cuenta, el documento considera que Honduras 

debe enfocarse en cinco propósitos específicos, siendo estos: 

a. Eliminación de la pobreza extrema 

b. Cobertura universal a los servicios de educación primaria y secundaria. 

c. Cobertura universal a los servicios de salud. 

d. Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo que implica la mejora de los 

subsistemas vial, eléctrico, de agua y de servicios de saneamiento. 

e. Fortalecimiento de los marcos y rectorías para alcanzar un Estado efectivo, que implica 

acciones para mejorar la gestión fiscal en general, la transparencia, el servicio civil, de las 

entidades fiscalizadoras, la sostenibilidad ambiental y el reconocimiento de la igualdad de 

género. 

Los vectores de trabajo considerados por el Icefi son convergentes totalmente con cuatro de las cinco 

metas del Objetivo 1 del Plan Visión de País; 1 del Objetivo 2; 3 del Objetivo 3, y 3 más en el Objetivo 

4, y el resto, aunque no forma parte de la propuesta, no son divergentes y pueden implementarse, en 

su mayor parte, sin demandar recursos adicionales.   

De esa cuenta, el Icefi consideró que para implementar las acciones que permitirían alcanzar ciertos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por ende, ciertas metas del Plan de Visión de País, implicaría la 

inversión mínima adicional de 4.25% del PIB hacia 2030.  Es pertinente comentar que la inversión 

total requerida para atender las necesidades de la población hondureña, así como para contribuir al 

fortalecimiento de los factores habilitantes para promover el crecimiento y la competitividad, alcanza 

10.1% del PIB, sin embargo, de acuerdo a diferentes mediciones existen alrededor de 4.6% del PIB 

que se desperdician en gastos ineficientes e inefectivos en el país, así como 1.21% del PIB por 

contratación inapropiada de deuda, por lo que los recursos adicionales serían de 4.25% del PIB, los 

que necesariamente tendrán que provenir de la movilización de ingresos tributarios. 
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Tabla 1.1.  Honduras: Inversión adicional hasta 2030 para resolver los problemas sociales más 
urgentes y crear condiciones para mejorar el crecimiento y la competitividad del país.  Datos en 
términos del PIB. 
 

Rubro % del PIB 

Gasto al final de 2021 21.40% 
Inversión social 8.35% 
Combate a la pobreza extrema 3.56% 
Mejora en educación 0.90% 
Mejora en salud 3.20% 
Infraestructura para agua 0.14% 
Infraestructura para  saneamiento 0.55% 
Inversión económica 1.71% 
Infraestructura para energía eléctrica 0.11% 
Infraestructura vial 0.97% 
Gastos en I+D+i 0.63% 
Espacios fiscales por ahorro en gastos 5.81% 
Reducción de gastos ineficientes 4.60% 
Administración de la deuda 1.21% 
Gasto total estimado a 2030 25.65% 
Inversión adicional necesaria 4.25% 

Fuente: Icefi (2021) 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA TRIBUTARIO 

Aunque la legislación hondureña nacional y municipal contempla una serie de tributos que deben 

cumplir los residentes en el territorio nacional o que realicen transacciones en el territorio hondureño, 

en el sentido estricto son pocos los que verdaderamente tienen un alto nivel de importancia.  Los 

principales son:  

1. El Impuesto Sobre Ventas (ISV) que se ajusta a la definición de un impuesto al valor agregado  

2. El Impuesto Sobre la Renta (ISR) tanto aplicable a personas jurídicas como físicas o naturales, 

y que dispone de algunos segmentos específicos para el gravamen de rentas y ganancias de 

capital, así como de una sobre tasa a las empresas que reporten los mayores niveles de rentas  

3. El impuesto a los activos netos que es acreditable al ISR de las empresas y que en esencia 

atiende las características de un impuesto mínimo, para garantizar que los empresarios al 

menos aporten un porcentaje mínimo a la recaudación del país 

4. Los derechos arancelarios a la importación que reportan una tendencia decreciente desde 

mediados de la década anterior 
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5. Los impuestos selectivos al consumo, entre los que destacan los aplicables a los derivados del 

petróleo; al consumo de bebidas alcohólicas y gaseosas; a los cigarrillos; a ciertos productos 

seleccionados que pudieran considerarse como suntuarios  

6. Un impuesto a las máquinas tragamonedas y a los juegos de azar 

7. Un impuesto sobre las transacciones relacionadas con bienes inmuebles 

8. Una tasa anual sobre circulación de vehículos  

9. Un impuesto sobre las transacciones financieras 

10. Otros menores que son aplicados tanto por las autoridades centrales como municipales. 

A primera vista y al margen de tratar de garantizar la suficiencia fiscal del Estado hondureño, el 

número de tributos vigentes complejiza significativamente la administración tributaria y la 

comprensión del contribuyente sobre el funcionamiento del esquema general en el país, por lo que es 

recomendable evaluar la relación de beneficio-costo de dichos tributos a fin de determinar la 

pertinencia de su existencia. 

1.2.1 La clasificación de los ingresos del Estado 
De acuerdo a la información de la Secretaría de Finanzas (Sefin) al cierre de 2021, los ingresos totales 

del Sector Público No Financiero (SPNF) de Honduras alcanzaron L205,257.6 millones, equivalente al 

33.4% del PIB y reportando un incremento del 24.1% respecto a los percibidos en 2020, año 

fuertemente afectado por los efectos de la crisis sanitaria que experimentó el mundo completo.  Para 

poder financiar sus gastos, el Estado recurrió a un financiamiento equivalente a L25,127.8 millones 

(4.1% del PIB), por lo que del presupuesto total del SPNF, el 12.2% del total se financió con recursos 

externos y el 87.8% provino de recursos propios.  Sobre este particular, es menester comentar que 

durante el período 2011-2021, el Estado requirió en promedio anual, 4.3% del PIB como nueva deuda 

para financiar el presupuesto público. 

De los recursos propios, el 64.0% devino de la percepción de ingresos tributarios que administraron 

tanto el Servicio de Administración de Rentas (SAR); la Administración Aduanera Hondureña  y  los 

diferentes municipios.  Complementariamente, el 11.4% correspondió a contribuciones a la seguridad 

social; el 16.7% a la venta de bienes y servicios; el 4.2% a los intereses y dividendos por colocación 

de recursos del Estado en el sector financiero, y el 1.8% a las donaciones que proceden del exterior, 

especialmente como producto de la calificación del país en la iniciativa de países pobres altamente 

endeudados, entre otros. 

Los ingresos totales del SPNF disminuyeron 2.2% del PIB en los últimos cinco años (período 2016-

2021) principalmente por la reducción de los ingresos no tributarios en 1.2% del PIB; los intereses y 

dividendos que percibe el Estado en 0.7%; y las ventas de bienes y servicios, así como las donaciones 

en 0.2% del PIB cada una, entre otros.  La disminución de estos rubros de ingresos, aumentó el nivel 

de dependencia del funcionamiento del SPNF a los ingresos tributarios que pasó del 60.0% al 64.0% 

del total en el período. Además, si suma a la colección de impuestos, las contribuciones a la seguridad  
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social y las ventas de bienes y servicios, especialmente los de la empresa eléctrica y la de 

telecomunicaciones; estos representan un 92.2% del total, reflejando la dependencia del Estado 

hondureño de dichos rubros. 

Gráfico 1.2. Honduras. Composición de los ingresos del Sector Público no Financiero,  período 

2016-2021

 
Fuente: Icefi con datos de la Sefin 

Si se analiza solo el funcionamiento del Gobierno Central, se puede concluir que el financiamiento de 

los programas generales del Estado bajo el cargo de la administración central depende en alrededor 

del 89.0% de los ingresos tributarios, dejando 5.6% para los ingresos no tributarios y el restante 5.4% 

a las donaciones como consecuencia del apoyo internacional para el financiamiento de la deuda.  Por 

ello, si los ingresos tributarios tienen una importancia fundamental para el financiamiento de la 

acción pública, es indispensable una evaluación detenida del funcionamiento del sistema tributario 

para determinar sus expectativas de mejora, ante la necesidad de disponer de un mayor nivel de 

recursos. 
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Gráfico 1.3. Centroamérica: composición de los ingresos del Gobierno Central, promedio 2016-2021 

 
Fuente: Icefi con datos de los Ministerios y secretarías de finanzas y hacienda de cada país. 

 

1.2.2 La carga tributaria y la presión fiscal equivalente 
En promedio, la carga tributaria total del sector público no financiero (SPNF) de Honduras fue 19.7% 

para el período 2001-2021, superior a la del Gobierno Central de 15.7%, denotando una media de 

4.0% de diferencia que es recaudado por otros entes; no obstante lo anterior, la trayectoria de la 

recaudación tanto del SPNF como del Gobierno Central tuvo sus mejores resultados en los últimos 

cinco años, en donde, excluyendo 2020 del cálculo por los efectos de la crisis sanitaria, los niveles 

fueron de 22.4% y 18.0%, respectivamente, principalmente por el reacomodo tributario realizado a 

partir de 2014 cuando se incrementó la tasa del ISV y por la aplicación de la sobre tasa en el ISR.   La 

mayoría de los recursos no recaudados por el Gobierno Central corresponden a las cuotas de la 

seguridad social que durante el período 2001-2021 representaron un valor medio de 2.9% del PIB, y 

que, a pesar del aumento de la informalidad en el sector productivo, se han incrementado ligeramente 

hasta representar 3.4% del PIB en los últimos años. Finalmente, los tributos cobrados por los 

municipios se han mantenido en un valor medio del 1.1%, teniendo un repunte entre 2012 y 2013; sin 

embargo,  en los últimos años  los valores  retornaron a ser  similares  a los del inicio del siglo XXI.   

Es pertinente reconocer que, aunque existe la información desagregada de los ingresos públicos, la 

misma se encuentra sumamente dispersa y resulta muy complicado establecer los verdaderos valores 

de los ingresos con los que dispone el Estado, indicando un primer desafío en materia de 

transparencia por parte de las autoridades hacendarias del país. 

En promedio, durante el período 2001-2021 la carga tributaria del Gobierno Central fue de 15.7%, 

alcanzando sus puntos más altos entre 2016-2018 cuando se reportó un valor medio de 18.3%,  
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fuertemente influenciado por la reforma tributaria de 2014, la eliminación de exenciones y la 

aplicación de los impuestos sobre los activos y la sobretasa del ISR. Esta situación se revirtió 

parcialmente a partir de una reforma en la Ley del ISR en la que el cobro del 1.5% de adelanto en el 

ISR, pasó a ser aplicado solo a las personas jurídicas con ingresos por encima de L300.0 millones, en 

lugar de a las empresas que reportaran L10.0 millones; dicha decisión, de acuerdo las autoridades de 

la Sefín, implicó una pérdida de por lo menos L1, 200 millones en 2019 y en los años sucesivos.    

Además,  el incremento del  4.1% de la base exenta de ISR  por ajuste inflacionario a los ingresos de 

los hondureños en dicho año, aumentó de L158,995.0 a L165,482.0 el monto de ingresos exentos,  que 

al adicionarle los  L40,000 por conceptos de gastos médicos y educativos que pueden ser deducidos,  

implicó que el monto de ingresos personales al que no aplicó al pago de ISR alcanzó  L205,482.0 

anuales, equivalente a 1.7 veces el salario mínimo anual,  que se paga a los trabajadores en relación 

dependencia. Atendiendo a ello, y que, conforme a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares 

de Usos Múltiples, alrededor del 96.4% de los trabajadores ocupados asalariados, disponen de  

ingresos por debajo de dos salarios mínimos, se estima que un número muy alto de estos,  muy 

probablemente por encima del 80.0% del total, quedó fuera de la obligación de pagar ISR. 

Gráfico 1.4. Honduras: carga tributaria del Gobierno Central y del Sector Público no Financiero. 

Período 2001-2021 

Fuente: Icefi con datos de la Sefin, Cepal y del BID-CIAT 

La recaudación en 2020 se redujo de mayor forma como consecuencia de los efectos de la crisis 

sanitaria y las disposiciones adoptadas por el Gobierno de Honduras, en ese momento, para tratar de 

paliar los efectos de la misma sobre la situación del país.   Así, en ese año, con el propósito de apoyar 

a  las empresas y contribuyentes en general, y atendiendo a las restricciones de movilidad y 

confinamiento dictadas por el Gobierno, las autoridades adoptaron una serie de medidas que 

incluyeron postergaciones de las declaraciones de pago,  sin multas ni intereses de: el ISR y en la  
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aportación solidaria y activo neto,  la contribución del sector social de la economía,  los pagos por  

alquileres, las declaraciones  por excedentes de operaciones del sector educativo, y el pago de la 

contribución social del sector cooperativo del período fiscal 2019 para pequeños y medianos 

contribuyentes.  

Estas medidas, que  se extendieron hasta junio del 2020, incluyeron la aplicación de un descuento del 

8.5% del impuesto que debía pagarse, si los contribuyentes realizaban el pago antes del 30 de abril 

de 2021; además de la posibilidad de diferir los pagos pendientes en tres cuotas  (siendo la última el 

31 de diciembre);  además, por disposición del Decreto 33-2020, dichos pagos  se debieron calcular 

sobre el 75.0% del monto del impuesto del período fiscal 2019 y no sobre el 100.0% establecido en 

Ley.  

Complementariamente, las amnistías fiscales que prácticamente habían agotado su plazo, se 

extendieron hasta mayo de 2022 e incluyeron, además, los pagos pendientes de obligaciones de 

personas naturales y jurídicas a noviembre de 2019; también se aprobaron amnistías para los 

deudores al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) (los que incluso podían ser arreglados en 

plazos),  a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, al Aporte para la Atención a Programas 

Sociales y Conservación al Patrimonio Vial (ACPV),  por pago de tasas e impuestos municipales, por 

deudas con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y por deudas aduaneras,  entre otros.  

Para 2021 la recaudación inició su recuperación a valores similares a los observados en 2019, por lo 

que se estima que el valor de largo plazo oscilará entre 17.1 y 17.5% del PIB, de no mediar reformas 

legales o la implementación de medidas administrativas para fortalecer la recaudación.  La 

estimación anterior, si bien es convergente con el Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 (Gobierno 

de Honduras, 2018), e incluso más optimista que el escenario planteado por el Marco Macrofiscal de 

Mediano Plazo 2023-2026 (Sefin 2022), en el que se hace descender la carga tributaria esperada para 

los siguientes años a un valor medio de 16.2%, es absolutamente incongruente con la demanda de 

recursos para atender los objetivos previstos en el Plan Visión de País y los ODS. 
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 Gráfico 1.5. Honduras: carga tributaria del Gobierno Central 2001-2021  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Sefin y del BCH 

 

En el sentido estricto, Honduras no tiene la carga tributaria más baja de la región, e incluso la misma, 

con la salvedad de la reforma realizada en 2019 y de los efectos de las crisis de 2009 y 2020, ha 

mantenido un comportamiento relativamente creciente. Además, si bien no  hubo una indicación 

expresa de las anteriores administraciones gubernamentales por reducir el pago de tributos, si hubo 

una decisión por mantener el esquema tributario relativamente sin cambios y dependiente de 

impuestos indirectos, lo que será analizado posteriormente. 

Al margen de lo indicado en el párrafo previo, y utilizando la información del  Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), quienes  

propusieron como nueva medición de las contribuciones tributarias en Latinoamérica, la denominada 

Presión Fiscal Equivalente (PFE) que está integrada por los ingresos tributarios regulares del Gobierno 

Central, los de los gobiernos subnacionales, las contribuciones a la seguridad social, las 

contribuciones obligatorias a los regímenes privados de seguridad social y los ingresos no tributarios 

de la explotación de recursos naturales, se puede observar que Honduras presenta el cuarto valor 

regional, por debajo de las contribuciones en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, y únicamente por 

encima de Guatemala y Panamá, países que han sido considerados históricamente de baja 

tributación. 

Conforme la última actualización realizada por Rojas y Morán (2019), la PFE de Latinoamérica y El 

Caribe se ubica en 25.2% del PIB para 2018, por encima de la observada en prácticamente todos los 

países de la región centroamericana, con la excepción de Costa Rica, que reporta 25.5% del PIB.   La 

PFE media de la región centroamericana es de 21.1%, por lo que Honduras se encontraría ligeramente  
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por encima de la media, pero no necesariamente por mérito propio, sino producto de que los valores 

de Guatemala y Panamá, empujan hacia abajo el promedio de los niveles tributarios de la región. 

Tabla 1.2. Centroamérica: presión fiscal equivalente, 2018, como porcentajes del PIB 

Países 

Impuesto 

Sobre la 

Renta 

Impuestos 

a la 

propiedad 

Impuestos 

sobre 

bienes y 

servicios 

Otros 

impuestos 

Carga 

tributaria 

tradicional 

Contribuciones 

a la Seguridad 

Social pública 

Contribuciones 

a la seguridad 

social privada 

Cobros 

por uso 

de 

recursos 

naturales 

Presión 

Fiscal 

Equivalente 

Costa Rica 4.9 1.1 7.8 - 13.8 10.4 1.3 - 25.5 

El Salvador 7.0 0.1 10.8 0.3 18.2 2.9 3.5 0.1 24.7 

Guatemala 3.5 0.3 6.2 0.1 10.0 1.7 - 0.1 11.8 

Honduras 6.3 0.1 12.1 1.0 19.5 3.4 - - 22.9 

Nicaragua 7.2 0.2 9.6 0.2 17.2 5.9  0.4 23.4 

Panamá 4.4 0.6 3.8 0.7 9.5 5.8 - 2.7 18.0 

Latinoamérica y El 

Caribe 6.4 0.6 11.3 0.8 19.1 4.2 1.0 1.0 25.2 

Fuente: Icefi con datos de Rojas y Morán (2019) 

Los datos también permiten observar que, para 2018, Honduras disponía del mayor nivel regional de 

carga tributaria tradicional, como consecuencia del peso relativo de los impuestos sobre bienes y 

servicios que se ubicaban en torno al 12.1% y que para 2021 se redujo ligeramente hasta el 12.0%; 

mientras que el impuesto sobre la renta  representaba 6.3% del PIB en 2018, mientras que para 2021 

el mismo se ubica en torno al 5.1% como consecuencia de la reforma realizada en 2018, que redujo 

el espectro de aplicación de dicho tributo. 

1.2.3 La estructura tributaria y su enfoque puramente 
recaudador 

Aunque el propósito primario de los tributos es contribuir al financiamiento de los programas del 

Gobierno, de tal forma que el valor esperado del gasto programado debe orientar los requerimientos 

de recursos que deben obtenerse de la sociedad, no todos los tributos son originados precisamente 

para ese fin. Así, el diseño de algunos impuestos tiene propósitos recaudadores, mientras que otros 

se diseñan para tareas específicas como la redistribución de la riqueza, desincentivar el consumo de 

productos dañinos a la salud, la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de la 

competitividad sistémica o la protección industrial, como fue el propósito original de los derechos 

arancelarios. 

En la actualidad, prácticamente la totalidad de los impuestos que existen en Honduras tienen 

propósitos estrictamente recaudadores, porque su diseño produce resultados diferentes a los 

previstos conforme la teoría. Por ejemplo: 
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a. Los impuestos teóricamente ambientales, como el Aporte para la Atención a Programas 

Sociales y Conservaciones del Patrimonio Vial (ACPV) y la Tasa Única Anual por Matrícula de  

Vehículos, en realidad no tienen el propósito de desmotivar el uso de los combustibles que 

producen mayores niveles de contaminación, o de reducir la circulación de vehículos. El diésel, 

que es el combustible más contaminante, está gravado con un impuesto menor que los que 

gravan las gasolinas, lo que motiva a los consumidores a la adquisición de vehículos que 

funcionan con dicho combustible. En cuanto a la tasa de vehículos, aunque al menos tiene un 

costo mayor para los vehículos de mayor cilindraje, el impuesto es homogéneo sin importar la 

antigüedad,  por lo que de alguna forma es inversamente proporcional a la contaminación que 

causan. 

b. Los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), salvo casos concretos como el aplicado a 

los muslos y piernas de aves (164.0% de tarifa), maíz blanco (50.0% de tarifa), arroz (45.0%), 

azúcar (40.0%), como principales excepciones, no tienen el propósito expreso de proteger 

algún sector económico específico, sino gravan en forma similar a prácticamente todos los 

productos de consumo. 

c. Los impuestos a las externalidades sociales como el impuesto sobre consumo de bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, en esencia son muy bajos, por lo que no representan un disuasivo 

para el consumidor. Además, el tipo del gravamen es específico por litro de bebida, por lo que 

conforme se incrementan los precios, el peso relativo del impuesto decrece,  por lo que no 

representa ningún motivo para desincentivar el consumo.    

De los impuestos vigentes, cinco pueden considerarse como los principales directos: el ISR,  la 

Aportación Solidaria, el Impuesto sobre los Intereses, el Impuesto al Activo Neto, la Tasa Anual por 

Matrícula de Vehículos; los cuatro primeros están conectados y en la práctica reflejan formas de 

aplicación del impuesto sobre la renta.  En algunos análisis el impuesto sobre transferencia de bienes 

inmuebles se incluye en el rubro de directos, sin embargo, el hecho generador es la transferencia de 

bienes y no la tenencia, por lo que definitivamente no puede considerarse como un tributo directo.  

Complementariamente, a nivel del SPNF también las cuotas de la previsión social y los impuestos 

municipales sobre la propiedad de bienes inmuebles, sobre los ingresos, y sobre la ejecución de 

actividades mercantiles, corresponden a este rubro, sin embargo, como se apuntó  su importancia es 

relativamente baja. 

Los principales impuestos indirectos son el ISV, la ACPV y los impuestos selectivos al consumo que 

se aplican sobre ciertos servicios y actividades específicas en el país, en donde destacan los 

aplicables a las bebidas, cigarrillo y ciertos productos que pueden considerarse como suntuarios o no 

necesarios. 

La información para el período 2011-2021 muestra que, en promedio, de los impuestos que administra 

el Gobierno Central, alrededor del 66.9% corresponde a los que se consideran indirectos, mientras  
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que el restante 33.1% a los considerados directos, reflejando estos últimos una trayectoria 

decreciente en los últimos años; atendiendo a  la experiencia, en el sentido que el mayor impacto de 

los impuestos indirectos lo soportan proporcionalmente de mayor forma los grupos de menores 

ingresos, la estructura tributaria de Honduras parece ser fuertemente regresiva.  

 Gráfico 1.6. Honduras: estructura tributaria 2011-2021. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Sefin. 

 

Los ingresos del Gobierno dependen principalmente de la recaudación del ISV, del ISR y de sus 

auxiliares, los que en promedio representaron el 76.0% del total recaudado; así, en promedio durante 

el período 2011-2021 solo el ISV representó el 43.8% del total, mientras que el ISR y sus auxiliares 

representaron alrededor del 32.2% del total. El 24.0% restante corresponde a un gran número de 

tributos, destacando el APCV que implica el 13.0% de dicha contribución, mientras que cerca del 4.5% 

corresponden a los DAI; de allí que la contribución marginal del resto de tributos es muy pequeña, 

haciendo apropiada su evaluación y redefinición si persiguen propósitos concretos.  

En cuanto a la procedencia de la recaudación, existe una percepción errónea en torno a la importancia 

de las aduanas en el país, al extremo que se puede interpretar que para mejorar la recaudación el 

camino exclusivo se encuentra en el fortalecimiento de los controles en las aduanas. Sobre este 

particular, y aunque los niveles de contrabando, corrupción e informalidad en el país son sumamente 

altos,  la realidad es que la mayoría de la recaudación depende de la forma en que se facturan las 

mercancías, por lo que el control de la documentación de estas transacciones debe ser un objetivo 

prioritario, y esto se encuentra en el ámbito del control del SAR, en la tributación de impuestos 

internos. 
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Esta aseveración encuentra mayor sustento en la pérdida relativa de importancia de la recaudación 

que realizan las aduanas en los últimos años y que podría sugerir la necesidad de impulsar un cambio 

en la forma de hacer las cosas en estos recintos, especialmente cuando en la actualidad las aduanas 

se perciben a nivel internacional más como un instrumento de facilitación comercial que de control 

tributario.   De acuerdo a los procedimientos de recaudación establecidos, la recaudación de los DAI, 

de parte del ISV, de la APCV y de los impuestos específicos aplicados a los productos importados, se 

realiza en las aduanas del país, debido a que la Autoridad Aduanera es la encargada de controlar la 

internación de productos del exterior;  sin embargo, en la práctica, el pago del ISV que se realiza en 

las aduanas, es posteriormente acreditado por los empresarios en el proceso de venta final, por lo 

que el anticipo pagado es únicamente importante en aquellos casos en donde no se formalizan las 

ventas en el interior del país.  Así, los únicos impuestos al comercio exterior son los DAI, mientras 

que la APCV debido a la debilidad en la producción de hidrocarburos se cobra primariamente a 

productos importados  es un impuesto que puede considerarse de administración interna que 

incluso podrían administrar delegaciones del SAR en las aduanas. 

De esa cuenta, el gráfico 1.7 muestra que durante el periodo 2001-2021, los impuestos a la 

importación por definición, los DAI, han disminuido dramáticamente su peso relativo, desde un 14.7% 

de la recaudación en 2001 hasta un 4.5% del total en 2021, como consecuencia de la negociación de 

una buena cantidad de tratados de libre comercio con diferentes países del mundo que han reducido 

las tasas arancelarias. Por su parte, la recaudación total que administran las aduanas y que incluye 

el cobro del ISCV, el APCV y los otros impuestos que conjuntamente a los DAI se cobran al momento 

de ingresar al país,  también se ha reducido, pasando de 44.7% del total en 2001 a 35.8% en 2021.   

De la recaudación percibida en las aduanas, cerca del 87.5% del total corresponde al ISV, que, como 

impuesto interno, su control final se ejerce en la facturación; y al APCV que puede perfectamente ser 

administrado por las autoridades tributarias internas.     

El arancel medio promedio en 2021 fue de solo 1.56%, por debajo del 1.78% observado en 2019, 

aunque ligeramente superior al 1.46% experimentado 2020; este comportamiento indiscutiblemente 

respondió tanto al cambio de decisiones de consumo de los agentes económicos, como a las acciones 

de desgravación arancelaria adoptadas por el Gobierno para tratar de paliar la crisis sanitaria de 

2020.   Finalmente, y aun cuando se carece de las estadísticas sobre el monto de las importaciones 

que ingresaron a Honduras con arancel cero, la experiencia centroamericana y mundial, así como la 

aplicación del Sistema Arancelario Centroamericano, sugieren que es un porcentaje muy significativo.  
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Gráfico 1.7. Honduras: importancia en la recaudación de los impuestos al comercio exterior,    

2001-2021 

 
Fuente: Icefi con base a datos de la Sefin, BID-CIAT y de la Administración Aduanera de Honduras. 

 

1.2.4  Evaluación de la progresividad del sistema tributario 

Una de las tareas fundamentales del Estado es la redistribución del ingreso y la riqueza, que está 

asociada, por un lado, al direccionamiento de su gasto público hacia el suministro de bienes y 

servicios para toda la población, priorizando a la población más vulnerabilizada; y  por otro lado, al 

funcionamiento de un  sistema tributario con efectos diferentes sobre cada uno de los individuos, 

tomando en cuenta los principios de equidad horizontal (a igual ingreso, igual impuesto) y vertical (a 

mayor ingreso, mayor impuesto). Con este objetivo, para la exitosa aplicación del principio tributario 

de capacidad de pago, deben existir impuestos que graven en forma superior a los individuos con 

mayores ingresos, y con ello reasignar recursos en la economía. 

Un estudio realizado por Icefi / FIDA (2016) calculó el índice de Kakwani1 del sistema tributario 

hondureño con datos de 2011, encontrando que el sistema tributario es regresivo, tanto en el ámbito 

rural como en el urbano. Sin embargo, la regresividad es menor en el área urbana, asociado al efecto 

combinado de un conjunto de impuestos directos más progresivos y el efecto regresivo de los 

impuestos al consumo, y que puede estar relacionado al hecho que, en el país, el nivel de formalidad 

económica es mayor en el ámbito urbano, lo que produce que realmente sea este sector el mayor   

 

                                                           
1 El índice de Kakwani es una medida de la progresividad de una intervención social. Mide la diferencia entre el índice de Gini para ingresos 
antes y después de la intervención social. Teóricamente, el índice puede variar entre -1 y 1, y mientras más grande es su valor, más 
progresiva es la intervención social. 
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pagador de impuestos directos.  El estudio también evalúa el impacto de los impuestos directos, 

incluyendo la contribución a la seguridad social, concluyendo que la incidencia, aunque pequeña, se 

ubica en los tres deciles superiores, mientras que la incidencia de los impuestos indirectos es 

ligeramente mayor en los ocho deciles inferiores. 

Tabla 1.3. Honduras: progresividad tributaria medida por el Índice de Kakwani, datos de 2011.  

Tipo de impuestos 
Índice de Kakwani 

Nacional Rural Urbano 

Directos 0.318 0.318 0.341 

Indirectos -0.008 -0.008 -0.024 

Todos -0.005 -0.005 -0.001 

Fuente: Icefi / FIDA (2016) 

Figueroa y Peña (2017), en un Boletín de Estudios Fiscales del Icefi, concluyeron que el aumento de la 

tasa del ISV experimentada en 2013 tuvo efectos socioeconómicos negativos en Honduras: se 

incrementó la pobreza en 0.74% y la severidad de la pobreza en 2.4%; la desigualdad en la 

distribución del ingreso; empeoró la situación de pobreza en hogares con jefatura femenina en 0.97%, 

mientras que los hogares con jefatura masculina lo hicieron en 0.68%, por lo que tuvo un efecto 

regresivo en materia de igualdad de género. También, se pudo observar un cambio en el patrón de 

consumo en especial en lo relativo a la canasta de alimentos; disminución del volumen de bienes a 

consumir especialmente en los hogares de menores ingresos y una reducción de ahorro. De esa 

cuenta, concluyeron que el incremento del ISV sin contemplar elementos para mitigar estos impactos, 

impactó de forma negativa en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 

especialmente en el alcance de algunos objetivos de desarrollo sostenible (ODS), principalmente del 

fin de la pobreza (ODS 1), igualdad de género (ODS 5) y reducción de las desigualdades (ODS 10).  

Por su parte, Barreix et al. (2009), en una evaluación para los seis países centroamericanos y la 

República Dominicana, demostraron que el IVA tiene incidencia negativa en el ingreso de las y los 

hondureños. El estudio muestra que en los deciles más ricos consumen un porcentaje 

significativamente menor de su ingreso que los más pobres, quienes no tienen capacidad de ahorro y 

consumen la totalidad de su ingreso. En consecuencia, el IVA impacta en el 10.2% del ingreso del 

primer decil de personas, y el efecto va disminuyendo hasta alcanzar 5.0% en el último decil.  

El estudio concluye que la aplicación del IVA en Honduras ocasiona pérdida de bienestar en los deciles 

del 1 al 8, sin embargo el principal grupo perdedor corresponde al quintil 5 (20% inferior en ingresos); 

además que el efecto redistributivo de dicho impuesto es muy pequeño, estableciendo que el 20.0%  
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más rico de la población apenas transfiere un 1.35% de su consumo a la sociedad, como consecuencia 

de las exenciones,  las que, no obstante es conveniente revisar dada su baja efectividad redistributiva.   

Complementariamente, el documento concluye que el ISR, que afecta al 10% más rico de la población, 

tiene un efecto redistribuidor poco relevante, mientras que los impuestos evaluados en su conjunto 

(como una proxy de los pagos de impuestos totales) tienen un efecto relativamente regresivo en donde 

los principales perdedores con la introducción del sistema tributario son los deciles 1 y 2 (los más 

pobres) y 10 (los más ricos), contradiciendo la visión convencional en la región latinoamericana que 

es la clase media la que soporta en mayor dimensión el peso de los tributos. 

Finalmente, una interesante prueba práctica que puede hacerse con los datos oficiales de las 

declaraciones tributarias de los 32,451 contribuyentes del ISR afectos al pago del ISR para personas 

jurídicas que presentaron declaración de tributos en 2021, muestra que del 100% de ellos, 11,977 

presentaron pago cero o pérdidas, por lo que únicamente 20,474 presentaron alguna utilidad.  Sin 

embargo, lo interesante en materia de concentración, es que 90.0% inferior de las empresas apenas 

reportan el equivalente al 9.5% de los ingresos totales,  dejando a que el decil 10 presente el restante  

90.5% del total; además de que tan solo 605 empresas presentan el 70.0% de los ingresos reportados.   

Como tal, las cifras permiten calcular un índice de Gini equivalente al 78.8%, lo que puede ser de 

utilidad para identificar el número de los beneficiarios con ciertas acciones de administración 

tributaria o aduanera, pero también para establecer el fuerte grado de poder de mercado que tienen 

dichas empresas y que de alguna forma puede considerarse como una amenaza para la competencia 

interna.  

Gráfico 1.8. Honduras: Curva de Lorenz relacionada con concentración de los ingresos de las 
empresas del país.  Construcción a partir del volumen declarado de ventas.  Período fiscal 2021. 

 
Fuente: Icefi con datos del SAR 
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Semejante ejercicio debiera realizarse con los salarios de los trabajadores, así como con las empresas 

de propiedad individual, sin embargo, en la actualidad se carece de las estadísticas necesarias para 

el efecto. 

1.2.5  La simplicidad, elasticidad y la productividad del sistema 
tributario 
 

Conforme a la información del SAR, en su publicación del texto consolidado de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, este impuesto ha sido reformado 57 veces desde su aprobación;  en prácticamente 

todos sus artículos, por medio de disposiciones que abarcan, en su detalle,  doce páginas. Por su 

parte, en el Texto consolidado de la Ley del Impuesto Sobre Ventas,  se establece que las reformas 

introducidas únicamente han dejado sin cambios los artículos 5, 30 y 31 originales, existiendo 49 

reformas legales al resto de lo contenido en dicha ley y cuyo detalle abarca nueve páginas.  A lo 

anterior, deben adicionarse las diferentes reformas al resto de impuestos y al Código Tributario, por 

lo que prácticamente deja claro que Honduras no tiene una legislación tributaria estable, que no solo 

dificulta la toma de decisiones de los agentes económicos, de los propios entes de control, sino 

también de los diferentes agentes auxiliares de las funciones tributarias y aduaneras e implica falta 

de transparencia fiscal en la aplicación tributaria del país. 

Adicionalmente, no existe ninguna evidencia que determine si se han realizado estudios oficiales para 

tratar de medir el costo de cumplimiento tributario de los contribuyentes, aunque es común que parte 

de las autoridades, en sus participaciones,  el planteamiento de que  se persigue un sistema más 

simple, que incluye mecanismos más rápidos tanto para la presentación de declaraciones, como del 

pago de los tributos. 

Como un paréntesis, es pertinente comentar que el Decreto 170-2016 Código Tributario establece en 

su Artículo 207 que la Sefin, con la asistencia de la Administración Tributaria y la Administración 

Aduanera, debieron presentar en un plazo de un año, los nuevos proyectos de Ley del Impuesto Sobre 

la Renta, la Ley del Impuesto Sobre Ventas y una ley que consolide el resto de tributos vigentes, así 

como las medidas antievasión correspondientes, congruentes con los objetivos y principios 

establecidos en dicho Código; lamentablemente, dicho trámite no fue cumplido en su momento, por 

lo que el país sigue disponiendo de una legislación muy atrasada y seriamente fragmentada. 

Si a lo anteriormente expuesto en términos de los múltiples cambios legislativos, se le adicionan los 

cambios políticos por elecciones y golpes de Estado; las crisis ambientales por los efectos de una 

serie de huracanes en el país; crisis financieras internacionales; la crisis sanitaria de 2020 y las 

acciones de inconstitucionalidad, entre otros, la conclusión es que no es posible tener una serie 
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Sin embargo, si se puede calcular lo que académicamente se conoce como Tax Buoyancy que 

regularmente es traducido como la «flotabilidad tributaria» o «elasticidad tributaria general» de un 

sistema tributario y que refleja el porcentaje del cambio de la recaudación tributaria ante los cambios 

porcentuales observados en el PIB, y que al menos permite tener una idea de cómo reacciona la 

recaudación tributaria del país, ante los cambios en la producción nacional en términos generales 

(Dudine & Tovar, 2017).   Para simplicidad de la redacción, en lo sucesivo, se entenderá Tax Bouyancy 

como elasticidad tributaria. 

Sobre el tema de referencia, Dudine & Tovar (2017) en un esfuerzo que incluyó los datos de 107 

países, avanzados, emergentes y de bajos ingresos, de 1980 hasta 2014, calculó que la elasticidad 

tributaria de largo plazo en Honduras es 1.031 a un nivel de significancia del 1.0%, lo que implica que 

la recaudación tiende a reaccionar en forma más que proporcional a los cambios observados en el 

PIB; sin embargo, la medición también incluyó una cuantificación de corto plazo en donde definió que 

la elasticidad tributaria es solo de 0.977% a un nivel de significancia del 1.0%, lo que quiere decir 

que el ajuste no se observa en forma inmediata, sino que toma cierta demora, a lo que  los autores 

calculan la velocidad de ajuste en 0.815%, siempre a un nivel de significancia del 1.0%. 

La serie histórica de la recaudación hondureña muestra que durante el período  2001-2021, sin excluir 

los períodos de crisis y recuperación económica,  el total percibido se incrementó en 1.2 puntos 

porcentuales, por cada punto porcentual que se incrementó el PIB nominal, por lo que, como lo 

definieron Dudine & Tovar (2017), Honduras tiene un sistema elástico que implica que la recaudación 

responde más que proporcionalmente a las variaciones en el PIB.  Dicha situación, fuertemente 

vinculada con efecto recaudatorio del flujo de importaciones, sin embargo, es preocupante en el 

sentido contrario dado a que durante los años de crisis reciente (2009 y 2020) los valores de respuesta 

se incrementaron hasta 1.6% y 4.1% lo que implica que, si bien la recaudación se incrementa más 

que proporcionalmente en los períodos de bonanza económica, las caídas son dramáticas en período 

de crisis económica y 2014 que presenta una respuesta extraordinaria por el aumento de la tasa del 

IVA y otros cambios tributarios, se encuentra que de 2001 a 2013, la elasticidad fue de 1.26%, 

mientras que para el período 2015-2019 la misma se redujo a 1.14%, posiblemente como reacción de 

los contribuyentes a mayores tasas de impuestos, pero también potencialmente como consecuencia 

de una pérdida en la eficiencia de la administración tributaria. 

Gran parte de la aparente elasticidad del sistema tributario hondureño puede deberse al incremento 

de las remesas internacionales de los trabajadores hondureños en el resto del mundo, muchas de las 

cuales se dirigen al consumo nacional en sectores no controlados por las cuentas nacionales, y a  una 

fuerte dependencia de productos importados del resto del mundo, los que en gran parte, al ingresar 

por las aduanas del país, por lo menos registran un pago mínimo tributario; además, al hecho que en 

algunos impuestos, como la APCV que tiene tarifas en dólares, y los DAI que su cálculo depende de  
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la conversión cambiaria, las rápidas depreciaciones cambiarias del pasado, han aumentado la 

recaudación en forma más que proporcional al PIB.   En forma complementaria, debe reconocerse que 

Honduras tiene algunos impuestos teóricamente elásticos, es decir que se espera que se incrementen 

conforme aumenta el PIB nominal. Destacan en ese particular el ISV, el ISR y el Impuesto a los Activos 

Netos,  que como fue apuntado, concentran una parte importante  de la recaudación.  

La relativa elasticidad del sistema tributario, debiera ser acompañada por una alta productividad de 

los impuestos, con el fin de que el Estado disponga de una cantidad anual creciente de recursos para 

atender las necesidades de la población, sin embargo, en este campo todavía hace falta trabajo que 

realizar. 

Un ejemplo es la definición del régimen de actividades lucrativas del ISR, cuyos contribuyentes, en 

su mayoría, son personas jurídicas, y su hecho generador es la obtención de beneficios o ganancias 

por su actividad empresarial que teóricamente debiera encajar con el concepto de excedente de 

explotación del SCN; por su parte, el otro segmento, el de personas individuales con actividades 

empresariales, podrían encajar con la definición de ingresos mixtos establecidos por el SCN. En 

ambos casos, en la práctica  los conceptos no son equivalentes dado a que las deducciones permitidas 

por la ley exceden abundantemente a las consideradas por las autoridades monetarias en la 

formulación de las cuentas nacionales.  De igual forma, el ISR aplicado a los trabajadores en relación 

de dependencia debiera converger con el concepto de remuneración de los asalariados definido en el 

SCN, pero el mismo no contempla todos escudos fiscales definidos en la Ley correspondiente. 

Con esta lógica, un diseñador del ISR podría esperar que el régimen de actividades lucrativas o 

general del impuesto aplicado a las personas jurídicas rinda el equivalente al 25% de los excedentes 

de explotación (como mínimo y dada la tasa máxima del ISR vigente desde 2003), de la misma forma 

para las personas individuales o físicas. Sin embargo, la realidad del funcionamiento del ISR es 

diferente, debido a que se puede determinar que el aporte real del ISR de las personas jurídicas, 

alcanza en promedio para el período 2011-2018 (último año que se puede calcular a partir de la 

integración de la recaudación) el 12.0% del excedente de explotación considerado en el SCN; por su 

parte, las personas individuales o físicas, para el período de referencia solo realizan un aporte 

equivalente al 3.1% de lo reportado por el BCH en los rubros de ingresos mixtos y remuneración de 

los empleados. Sobre este particular, habrá que profundizar, con una mejor disponibilidad de 

estadísticas,  el análisis a partir de una disección oportuna de los resultados, debido a que en países 

similares, dentro del rubro de las personas jurídicas se contabiliza las retenciones que les realizan 

estos contribuyentes a sus trabajadores y a otro tipo de empresas menores, especialmente de 

propiedad individual, lo que genera la apariencia de una alta contribución, en detrimento de las 

realizadas por las personas individuales o físicas. También, las personas jurídicas regularmente 

reportan las retenciones realizadas a personas no residentes en el país que obtuvieron rentas, y a los  
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tenedores de ahorro, muchos de ellos individuales; en consecuencia, es una materia aún pendiente 

de evaluar. 

Tabla 1.4. Honduras: estimación del aporte real del Impuesto Sobre la Renta, a partir de los  grupos 

de ingresos considerados en el SCN. Período 2011-2018 

Tipo de 
persona 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Jurídicas 12.2% 10.8% 11.7% 11.7% 11.6% 12.7% 12.4% 12.9% 

Individuales o 
Físicas 

2.5% 2.6% 2.8% 2.9% 3.1% 3.5% 3.7% 3.7% 

Total 5.5% 5.2% 5.6% 5.7% 6.1% 6.7% 6.8% 7.0% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del BID-CIAT, y del BCH. 

 

En forma complementaria, siguiendo la información disponible, la productividad del régimen de 

personas jurídicas, calculada a partir del excedente de explotación, alcanza en promedio 45.2% del 

potencial, aun cuando la misma se ha incrementado en los últimos años; por su parte, la productividad 

de los regímenes de personas individuales se encuentra en promedio en 10.8% del potencial, lo que 

está fuertemente relacionado con los niveles de exenciones y deducciones vigentes a la fecha.   

Nuevamente es pertinente apuntar que es apropiado revisar los montos de los pagos realizados por 

las personas jurídicas debido a que regularmente incluyen retenciones que corresponden a otro tipo 

de contribuyentes; por lo que los resultados deben ser tomados con mucha cautela.  

 

Gráfico 1.9. Honduras: productividad de los regímenes del ISR 2004-2018 

 
Fuente: Icefi con datos del BCH y BID-CIAT. 
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Un interesante apunte en materia de ISR,  que obliga a revisar las cifras disponibles, pero también a 

evaluar las características del sistema tributario vigente, se obtiene de los datos de las características 

de pago de las personas jurídicas, clasificados por decil.  Conforme las cifras disponibles, la utilidad 

fiscal sobre ingresos reportada por los contribuyentes del ISR alcanzó 6.5% en 2021, mejorando desde 

el 5.4% de 2020, pero sin alcanzar el 6.9% reportado en 2018; lo anterior permite concluir inicialmente 

que aquellos contribuyentes que presentan utilidad fiscal tienen la capacidad de reportar, en 

promedio, el 93.5% de sus ingresos como gastos y como costos, lo que, al margen del pago de 

impuestos, sugeriría una ganancia efectiva empresarial muy pequeña en el país, que haría 

prácticamente imposible la competitividad internacional. 

De esa cuenta, y aun cuando deben profundizarse los análisis y perfeccionar los datos disponibles, la 

tasa efectiva del ISR para los contribuyentes que presentaron utilidad fiscal se encontró en torno al 

1.6% en 2021, lo que denota una tasa efectiva muy baja; no obstante lo anterior,  también es notorio 

destacar que únicamente alrededor del 56.3% de los contribuyentes presentaron utilidad fiscal, 

mientras alrededor del 36.9% reportaron pérdidas y el restante 10.8% se consideraron contribuyentes 

exentos del pago del impuesto.  Las cifras no incluyen los valores relativos a los contribuyentes que 

no presentaron declaración del ISR, pero pueden derivar en importantes herramientas para medir la 

productividad del ISR del país. 

Tabla 1.5. Honduras: comparación de datos de los contribuyentes que presentaron declaración del 
ISR.  Período 2017-2021 

Año 
Ingresos 
brutos 

Utilidad 
fiscal 

No. de contribuyentes 
Ingresos 
brutos 

exentos 

% 
contribuyentes 

con utilidad 
fiscal / total 

% 
contribuyentes 
con pérdidas 

fiscales  / 
contribuyentes 

no exentos 

% 
contribuyentes 
exentos / total 

Utilidad 
fiscal 
sobre 

ingresos 

Tasa 
efectiva Con 

ganancias 

Con 
pérdidas 
fiscales 
o a cero 

Exentos 

2017 681,120.47 46,156.39 15,433 6,916 7,248 332,061.75 52.1% 30.9% 24.5% 6.8% 1.7% 

2018 776,886.64 53,872.50 17,956 12,918 1,144 347,365.08 56.1% 41.8% 3.6% 6.9% 1.7% 

2019 770,732.16 44,685.53 18,684 11,944 2,668 381,833.88 56.1% 39.0% 8.0% 5.8% 1.4% 

2020 699,169.94 38,014.16 17,691 13,775 3,275 349,930.75 50.9% 43.8% 9.4% 5.4% 1.4% 

2021 890,900.94 57,798.68 20,474 11,977 3,943 400,146.67 56.3% 36.9% 10.8% 6.5% 1.6% 

Fuente: Icefi con datos del SAR 

En materia del ISV, las múltiples consideraciones especiales, tratamientos diferenciados y 

excepcionales, así como la evasión, inciden en que la productividad aparente del IVA se haya ubicado 

en alrededor del 49.8% durante el período 2001-2021. La evolución de la productividad aparente del 

IVA2 está marcada por tres períodos en la administración del impuesto, uno de ellos todavía en   

                                                           
2 Se hace referencia a la productividad aparente, cuando en el cálculo de la productividad se utiliza el PIB a precios básicos, en lugar del 
consumo estilizado conforme la legislación del país. La productividad aparente permite un mejor nivel de comparación cuando se realizan 
evaluaciones intertemporales y entre países, dadas las diferencias entre las bases gravables definidas en la legislación 
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desarrollo, y cuya duración es incierta.   El primer período corresponde a los años 2001-2008 en donde, 

conforme lo establecido por las Memorias de Labores de la Sefin, los ingresos se incrementaron como 

consecuencia de la implementación de medidas administrativas por la entidad recaudatoria y en el 

que la productividad se incrementó rápidamente del 41.7 al 56.4% (es pertinente comentar que este 

efecto puede ser consecuencia de una subestimación del PIB a precios básicos por parte del Banco 

Central de Honduras); el segundo período que inició en 2010 y terminó en 2013 en donde tras la 

recuperación de la crisis económica de 2009, la productividad se mantuvo en alrededor del 50.0%, y 

el que inició en 2014 con el aumento de la tasa del impuesto al 15.0% y ciertas redefiniciones en el 

impuesto, en donde la productividad se ha mantenido en alrededor del 53.0%, incluso cerrando 2021 

con un nivel de 53.5%. 

Gráfico 1.10. Honduras: productividad aparente del IVA, período 2001-2021. Cálculo a partir de los 

datos del PIB a precios básicos. 

 
Fuente: Icefi con datos de la Sefin, BCH y del BID-CIAT. 
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evasión tributaria.  Otro factor importante que explica la baja productividad tributaria en Honduras es 

el nivel alto de informalidad, tema que será tratado posteriormente, así como el creciente flujo de 

contrabando. Una informalidad tan alta implica como mínimo la pérdida del último eslabón en la 

cadena de débitos y créditos del IVA, y un nivel alto de evasión del ISR y del resto de impuestos. 
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1.3 EL RENDIMIENTO GLOBAL DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

Las filtraciones tributarias corresponden a la renuncia de ingresos tributarios que realiza un Estado, 

como consecuencia de la existencia de condiciones que utilizan o permite a los agentes económicos 

la minimización de su costo tributario directo.   En general, las renuncias fiscales derivan: 

 De los efectos de una delimitación del sistema base tributario general del país, por debajo de 

la referencia teórica disponible, y que deviene de no sujeciones al pago de tributos de hechos 

específicos o actividades económicas, o de la incorporación de deducciones o créditos fiscales 

que no responden al modelo teórico del tributo, y que en general representan escudos fiscales 

para los contribuyentes 

 De los gastos tributarios que incluyen los ingresos públicos no percibidos por la aplicación de 

beneficios o regímenes tributarios especiales (Villela, Lemgruber & Jorrat, 2010), aunque se 

formalicen los hechos generadores que originan los tributos; del incumplimiento tributario que 

se refiere en general a las acciones, deliberadas o no, que resultan en una eliminación o 

reducción indebida de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes (Pecho, 

Peláez & Sánchez, 2012) 

 Del comercio ilícito transfronterizo que incorpora el tráfico de armas, personas, drogas y por 

supuesto de bienes y servicios en la forma de contrabando, que se define como una acción 

que pretende evitar el control de la autoridad durante las operaciones de importación y 

exportación y que provoca un perjuicio para la hacienda pública, al evitar el pago de tributos y 

otros controles como los sanitarios (Fundación Konrad Adenauer & laRED, 2015) 

 De los flujos financieros ilícitos que son movimientos, de un país a otro, de dinero que ha sido 

ganado, transferido o utilizado de manera ilegal, y que en general se originan en las 

actividades comerciales como la facturación del comercio y precios de transferencia abusivos 

(Podestá, Hanni & Martner, 2017), entre otros. 

Las filtraciones mencionadas se presentan en los diferentes tributos vigentes en la legislación 

tributaria de prácticamente cualquier país del mundo, por lo que resulta más apropiado, para efectos 

del presente documento focalizar el esfuerzo en los efectos sobre los principales impuestos vigentes 

en Honduras.  Así, y de acuerdo a la información estadística de la recaudación del sistema tributario 

hondureño, se puede concluir que los principales impuestos en el país corresponden al Impuesto 

Sobre Ventas (ISV) que encaja en el esquema de un impuesto al valor agregado, el Impuesto Sobre la 

Renta y algunos impuestos específicos que se aplican a determinados productos, y que en términos 

generales corresponden a la denominada industria tributaria. 
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1.3.1  Descripción crítica de los principales impuestos del país y 
su sistema base 

El primer paso para tratar de optimizar la legislación tributaria del país implica el conocimiento de la 

definición y funcionamiento de los principales impuestos, a fin de conocer lo que se conoce con el 

nombre del sistema base, lo que permite en primera instancia conocer cuáles son los aspectos que, 

por decisiones de política,  quedaron al margen del gravamen, como de los créditos o deducciones 

que pueden convertirse en escudos fiscales y que producen que el Estado comparta los costos de la 

actividad empresarial. 

1.3.1.1   El Impuesto Sobre Ventas (ISV) 

El ISV fue aprobado por medio del Decreto Ley no. 24-1963 de diciembre de 1963 y ha sido reformado 

49 veces de acuerdo a los registros del SAR, lo que la hace una ley difícil de comprender, 

especialmente si no se dispone de la versión consolidada; también el detalle del SAR sugiere que 

prácticamente toda la Ley ha sido reformada haciendo necesaria una consolidación y modernización. 

El ISV es un impuesto objetivo y plurifásico,  fundamentado en el principio de país de destino, en el 

que, en la forma de un impuesto al valor agregado, grava el consumo que se realiza dentro del 

territorio nacional, aun cuando en su artículo 1 establece que grava las ventas e importaciones de 

bienes y las prestaciones de servicios realizadas.  Lo anterior queda definido con claridad en el 

artículo 8 en donde plantea que los sujetos pasivos del impuesto son las personas que adquieren los 

bienes y servicios en el mercado local, ya sea que los mismos sean de procedencia local o importada.   

De esa cuenta, el primer criterio importante respecto de este  impuesto es que el consumo de bienes 

y servicios que se realiza dentro del país debe estar apropiadamente documentado para servir como 

soporte para el cálculo de la obligación tributaria;  de allí la urgencia de disponer de mecanismos que 

permitan tanto la identificación de los ingresos obtenidos por los comerciantes por la transferencia 

de los bienes y servicios, como para verificar el tránsito de estos entre las diferentes actividades 

económicas, y por supuesto para conocer apropiadamente la identidad de los comerciantes. 

La tasa general del impuesto es el 15%, aunque en el consumo de cerveza, aguardientes, licores, 

cigarrillos y a los boletos de transporte aéreo, presentan una tasa del 18%.  Sobre este particular es 

menester comentar que la sobretasa del 3% que se aplica a las bebidas alcohólicas parece no 

compensar el efecto nocivo que las mismas causan sobre la sociedad hondureña y particularmente 

en la niñez, como ha sido documentado en diversos estudios;  así, y ante la existencia de impuestos 

selectivos para estos productos cabría la evaluación de homogeneizar y consolidar los criterios para 

el tratamiento fiscal de los bienes que generan externalidades. 
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Dado a que el impuesto respeta el criterio de país de destino, las exportaciones no están sujetas al 

cobro del impuesto, por lo que el exportador tiene la posibilidad de adquirir los bienes y servicios por 

medio del uso de Órdenes de Compra Exenta, las cuales si bien resuelven el problema del excedente 

del crédito fiscal en la última etapa (a los exportadores) rompe la cadena del impuesto y traslada el 

problema de acumulación de créditos fiscales a una etapa anterior.   Sobre este aspecto, en múltiples 

documentos se señala la imposibilidad efectiva de controlar las compras realizadas con estos 

instrumentos, dado a que los mismos no se efectúan en formatos electrónicos,  al margen que no es 

la administración tributaria la que centraliza la supervisión, por lo que es uno de los puntos de 

urgencia a corregir. En forma complementaria, se hace menester comentar que la información 

suministrada por el SAR permite identificar que existen sectores económicos que reportan muy altos 

niveles de compras gravadas con el impuesto, respecto de las ventas realizadas,  haciendo que su 

relación de débitos/créditos sea muy baja, lo que en general sugiere que hay empresas que acumulan 

créditos fiscales para períodos siguientes sin agotarlo, lo que empresarialmente sería imposible 

porque implicaría una creciente acumulación de inventarios; este extremo es más preocupante en 

empresas calificadas en las actividades de construcción, agropecuarias y de minas y canteras. 

En general, el éxito de este impuesto está limitado por el enorme número de tratamientos tributarios 

preferenciales objetivos que se otorga a la compra de bienes y servicios, dentro de los que destacan 

los productos de la canasta básica, productos farmacéuticos, combustibles, energía eléctrica, 

construcción, servicios bancarios, entre otros; e inapropiadamente subjetivos, como los planteados 

para el cuerpo diplomático, las instituciones constitucionalmente exentas, las iglesias, el Instituto 

Hondureño del Café y otros; también se incorporan a estos tratamientos especiales todos aquellos 

incluidos en las leyes de regímenes especiales. En general, el problema del régimen de tratamientos 

tributarios preferenciales no se encuentra solo en la gran cantidad de exenciones establecidas, sino 

también en el hecho que en muchas oportunidades contemplan insumos o bienes y servicios 

intermedios que dañan la cadena de comercialización del impuesto, lo que hace más difícil su 

administración, especialmente cuando se carece de mecanismos de facturación electrónica, y que 

también permite la planificación fiscal y la evasión del impuesto, al motivar a determinados 

comerciantes a no aplicarlo porque no recuperarán el crédito fiscal. 

El impuesto establece un régimen simplificado para los contribuyentes que reporten ventas anuales 

hasta por L250,000.00 y dispongan de un solo establecimiento de comercio, quienes no están 

obligados a la recaudación del impuesto.  Aunque el monto parece estar desfasado conforme el 

comportamiento del tipo de cambio y el nivel de inflación, parece ser apropiado, atendiendo al hecho 

que no se obliga al sujeto pasivo a facturar, lo que de alguna forma acerca a la generalización del 

impuesto.     

Complementariamente, la legislación establece la devolución del ISV por compras realizadas con 

tarjetas de crédito o débito por el 8% del impuesto devengado, el que se realiza sin verificar que los  
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créditos fiscales hayan sido entregados a las cajas fiscales. La devolución, aunque teóricamente 

debiera fortalecer la bancarización de las compras, es regresiva, atendiendo a que los pobladores con 

acceso a estos instrumentos financieros son aquellos con un nivel mayor de recursos. También las 

empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito están obligadas a practicar retenciones por el 

equivalente al 10% del ISV discriminado en las transacciones, lo que parece ser insuficiente; además 

dicho extremo puede ser utilizado como una herramienta para gravar las operaciones actuales de la 

industria del streaming y similares. 

1.3.1.2   El Impuesto Sobre la Renta  (ISR) 

Aprobado por medio del Decreto No. 25 de Diciembre de 1963, contempla el gravamen sobre personas 

jurídicas y personas físicas en forma separada, generando la posibilidad de un sistema dual y arbitraje 

entre ambos regímenes. El decreto, conforme el detalle del SAR, ha sido reformado 51 veces y 

prácticamente todos los artículos han sido objeto de alguna reforma, lo que lo hace una ley difícil de 

interpretar sobre todo si no se dispone de la versión consolidada.  Es indispensable una consolidación 

legal y modernización atendiendo a las exigencias del comercio mundial. 

En términos generales,  el Impuesto, de carácter subjetivo, sugiere el hecho que descansa en el 

principio de habilidad o capacidad de pago, sin embargo, su formulación contradice dicho extremo en 

forma repetida, creando regímenes especiales y tratamientos tributarios diferenciados, tanto que 

forman gasto tributario, como que simplemente implican diferencias en la aplicación del impuesto.  

Por otro lado, la formulación del impuesto es dual, tratando de forma separada las ganancias de las 

empresas, de las rentas de capital;  además de ofrecer un tratamiento separado para las personas 

naturales o físicas; en general, aunque trata de considerar la mayor parte de las rentas, se aleja 

significativamente del modelo propuesto por Haig-Simmons, por lo que permite la acumulación de 

una gran cantidad de ingresos para diferentes segmentos personales y empresariales, sin gravamen 

tributario. 

En el segmento de personas jurídicas, el hecho generador se origina en la realización de actividades 

que potencialmente generarán beneficios dentro del territorio nacional, mientras la renta neta para 

el cálculo derivará de los ingresos obtenidos menos los costos y gastos necesarios para la obtención 

de la renta gravable.  Sobre este particular, el problema primario se encuentra en la gran cantidad de 

deducciones que pueden realizar los contribuyentes al impuesto, produciendo una disminución 

inmediata de la productividad del sistema. Entre las deducciones, que no tienen fundamento 

empresarial  y que debieran evaluarse debido a que son mecanismos clásicos de elusión tributaria, 

debido a que representan escudos fiscales, están: 

a. Sueldos y salarios devengados por los accionistas de la empresa  

b. Gastos, incluyendo de representación, que realicen los accionistas de la empresa 
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c. Los intereses pueden ser deducidos sin límite, lo que de alguna forma permite la capitalización 

débil en las empresas. 

d. Deducciones por publicidad y similares, sin límites. 

e. Nivel definido como provisión para cuentas incobrables 

f. Las amortizaciones por el gasto en construcciones realizadas teóricamente para uso y 

habitación de los trabajadores.  

g. Las amortizaciones por gastos realizados en instalaciones teóricamente dirigidas a mejorar las 

condiciones sociales, higiénicas y culturales de los trabajadores 

h. El arrastre de pérdidas de un ejercicio hacia otros ejercicios fiscales para actividades 

específicas, lo que permite que en la práctica haya empresas que nunca reportan pago de 

tributos, además que termina siendo un mecanismo de competencia desleal para lo que no 

tienen dicho derecho. Sobre este particular debe recordarse que el hecho generador del 

impuesto es la obtención de ganancias durante un período, de allí que si una empresa no 

reporta ganancias no paga ningún impuesto; en consecuencia,  no tiene sentido financiero, 

aunque si como escudo fiscal y subsidio a los empresarios, que, ante la potencialidad de 

pérdidas, el Estado permita no pagar impuestos por decisiones y ejecuciones empresariales 

incorrectas.   Esta situación incrementa el riesgo moral de los empresarios. 

La tarifa general del impuesto es del 25% sobre las rentas netas,  sin embargo, existe un conjunto 

importante de empresas que tienen un tratamiento especial como las de las subsidiarias de empresas 

extranjeras, las de telecomunicaciones y transporte y las aseguradoras y afianzadoras. 

Adicionalmente, a la tasa marginal aprobada,  para las empresas de algunas actividades específicas 

que tengan ingresos superiores a L1,000.0 millones, la tasa aplicable mínima corresponderá a una 

sobre ingresos brutos (1%), mientras que para otros sectores es diferenciada (0.5%);   esta disposición 

que se conoce como Impuesto Mínimo Alternativo, es contraria al principio de equidad horizontal y 

crea una ventaja artificial a ciertos sectores económicos.  Por supuesto que la idea de un impuesto 

mínimo es apropiada, sin embargo, parece haberse realizado sin ningún estudio específico, tanto 

sobre los efectos tributarios como económicos. 

Los ingresos de capital y las ganancias de capital están gravadas por medio de una tasa única del 

10% y automáticamente quedan exentas del régimen general. 

En general y al margen de los diferentes regímenes especiales creados por las autoridades 

hondureñas, las exenciones son objetivas, lo que teóricamente debiera permitir un mejor control; sin 

embargo, también existe un buen número de exenciones subjetivas parciales o totales, entre ellas las 

otorgadas a: la iglesia, las asociaciones patronales o profesionales; las instituciones de beneficencia, 

entre otras.  El matiz es particularmente importante porque es posible que la política tributaria del 

país decida  que ciertos tipos de rentas de estos entes estén exentas, pero no los entes, dado a que 

eso les da la posibilidad de realizar actividades al margen de sus propósitos que quedan fuera del  
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ámbito del impuesto, lo que incrementa en forma significativa el riesgo moral; también sugiere la 

posibilidad de que no rindan cuentas sobre su desempeño y actividades, lo que no es deseable. 

Para las personas naturales o físicas, el gravamen se ejecuta tomando en consideración una escala 

progresiva que contempla un nivel mínimo de exención que se actualiza anualmente.  Ahora bien, el 

régimen para personas físicas o naturales, al margen de la deducción de los gastos incurridos para el 

ejercicio de la profesión incluye la deducción de hasta L40,000.00 por honorarios para gastos 

educativos y médicos, cantidad que se duplica para las personas mayores de 65 años.  La posibilidad 

de que existan tratamientos diferenciados para las actividades lucrativas que realizan las personas 

jurídicas y las personas individuales, permite un debilitamiento de la corporativización y promueve 

que haya más empresas de tipo individual, que en condiciones normales son más difíciles de 

controlar. 

1.3.1.3   Los impuestos específicos al consumo y otros impuestos 

Conforme la teoría, los impuestos específicos en su mayor parte debieran responder a la intención de 

las autoridades por reducir las externalidades que provocan el uso o consumo de ciertos productos 

en la economía, con el fin de regular el efecto negativo sobre los diferentes agentes económicos, o 

en ciertos casos, para reducir la apropiación del excedente del consumidor de los empresarios, cuando 

los mercados no funcionan apropiadamente. 

En el caso particular de Honduras, entre los principales vigentes están: 

a. El asociado al consumo de cigarrillos, y que aun cuando la base de cálculo es teóricamente la 

producción o la importación, el impuesto es trasladado al consumidor. Este impuesto es 

específico sobre el número de cigarrillos comercializado (L511.77 por millar, eso implica 

alrededor de L10.23 por caja de veinte cigarrillos que es la forma más común de 

comercialización), lo que lo hace inelástico al crecimiento del nivel de precios e ineficaz para 

reducir el consumo de este producto en la economía interna, dado a que conforme crecen los 

precios el nivel del impuesto disminuye.  De esa cuenta, si por ejemplo si la caja de cigarrillos 

tiene un precio al público de L50.00,  el precio antes de impuestos sería de L32.14 (sustrayendo 

el ISV y el propio impuesto) por lo que la tasa efectiva del impuesto sería del 31.8% muy por 

debajo de lo observado en muchos otros países del mundo, además de ser fuertemente 

regresivo. 

b. El impuesto a la producción de bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas y otras similares, que 

atendiendo al hecho que también es específico, lo hace inelástico al aumento de precios e 

inapropiado para reducir el consumo y consecuentemente las externalidades que produce en 

la economía. La base de cálculo de este impuesto también se produce en la salida de los 

productos de las fábricas locales o en el momento de la importación, cuando se destinan al 

mercado local, aunque el impuesto posteriormente se traslada al consumidor.  En general el  
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c. pago del impuesto es por litro comercializado de la bebida, por lo que conforme se incrementan 

los precios el impuesto es cada vez menor.  Sobre este particular, está establecido el cobro de  

L0.848023 por cada litro de bebidas gaseosas comercializada en el país, por lo que sí, a forma 

de ejemplo, la compra de un litro de una bebida se realiza hipotéticamente en  L35.00, su 

precio sin impuestos sería de L29.5867, y por ello la  tasa equivalente del impuesto sería del 

2.87%, que no solo no compensa las externalidades que ocasiona en la población, sino que 

además es regresivo y decreciente conforme crece el nivel de precios.   Asimismo, sucede con  

el resto de bebidas. El cobro del impuesto por la comercialización de un litro de cerveza es 

equivalente a L6.024424, por lo que si hipotéticamente un litro de cerveza tiene un precio de 

L70.00, y su precio sin impuestos es de L53.30, el impuesto sería el equivalente a una tasa de 

11.30% muy por debajo de lo deseable para compensar los efectos negativos sobre el 

bienestar de la población, además de ser regresivo y decreciente conforme crece el nivel de 

precios. 

d. Honduras tiene establecido un impuesto selectivo sobre la comercialización en el interior del 

país de algunos productos, diferentes a los cigarrillos, bebidas gaseosas y alcohólicas, en el 

formato de un impuesto al consumo suntuario, dado a que incluye, entre otros: el pescado, 

café, té, aceite de oliva, perfumes, cosméticos, productos de belleza, joyas, aparatos de 

televisión, juguetes, vehículos, entre otros.   Este impuesto, con la salvedad del aplicable a los 

vehículos usados en el formato de una ecotasa, si reporta una tasa advalorem, pero su base 

gravable es el beneficio presunto, por lo que, atendiendo a las tasas efectivas del impuesto 

sobre la renta, su rendimiento es muy limitado. Una excepción a la aplicación sobre el 

beneficio presunto es el impuesto aplicable en la importación o compra de vehículos nuevos o 

usados, en donde las tarifas aplicables parecen favorecer la importación de vehículos nuevos, 

si estos tienen un valor inferior a USD45,000.00, sin embargo el criterio de progresividad en 

los vehículos usados parece ser inapropiado si el propósito es ambiental, dado a que en la 

práctica la mayor parte de los que se internan al país, con el tiempo de uso, reportan un precio 

bajo -lo anterior a pesar de que se aplica una ecotasa cuando se importan vehículos usados-. 

Uno de los impuestos de mayor rendimiento en el país es el llamado «Aporte para la atención a 

programas sociales y conservaciones del patrimonio vial» que en la práctica es simplemente un 

impuesto específico a los derivados del petróleo y que se aplica sobre el consumo de dichos bienes, 

a diferentes tasas específicas en dólares por galón.   El impuesto trata de ser progresivo, sin embargo, 

al menos en los combustibles fósiles termina siendo inapropiado para propósitos ambientales porque 

grava de mayor forma a los combustibles que reportan un mayor grado de contaminación, como el 

diésel, el bunker C y la kerosina. Además, reporta un tratamiento especial inapropiado a la 

comercialización de AvJet el cual es completamente regresivo. Sobre este impuesto, aunque luce 

apropiado en primera instancia por  su expresión en dólares, el mismo puede ser resultar inelástico 

si como consecuencia del flujo de remesas familiares, el tipo de cambio permanece estable o 

disminuye; además, aunque pudiera representar altos niveles de ingresos tributarios, no logra el fin 

ambiental para el que debió ser creado. 
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Por otro lado, el principal impuesto a la propiedad es el Impuesto al Activo Neto aplicable a las 

personas jurídicas que dispongan de un activo total neto superior a L3.0 millones; se aplica a un tipo 

del 1% sobre el monto de los activos al 31 de diciembre de cada año.  En la práctica este impuesto, 

debido a que es acreditable al ISR no es una carga adicional, pero si implica un costo financiero por 

el anticipo de recursos que representa para el contribuyente; sin embargo, termina siendo una 

poderosa herramienta para garantizar un pago mínimo de impuestos, especialmente cuando la tasa 

efectiva del ISR es muy baja.   

También existe un impuesto a la transferencia de bienes inmuebles y transferencia de dominio de 

tierras, los que, no obstante, al final solo gravan la transacción de compra venta y no la tenencia de 

activos.  Finalmente, también existe un impuesto por la tenencia de vehículos, el que, en general se 

aplica sobre la propiedad del vehículo a una tasa específica sobre el tipo o cilindraje del vehículo; 

aquí, dado a que la tasa es uniforme, la recaudación es inelástica y no necesariamente es progresiva; 

lo interesante del impuesto es que, aunque merece una mayor revisión, parece tener el propósito de 

desmotivar la circulación de vehículos de mayor cilindraje por lo que puede tener un resultado 

ambiental, sin embargo, no parece que realmente sea un gravamen efectivo sobre los activos. 

La legislación hondureña contempla una serie de impuestos adicionales, los que se recomienda que 

sean evaluados, no tanto por el monto recaudatorio que deriva de ellos, sino por la dificultad de 

control y la distorsión que puede causar sobre las decisiones de los agentes económicos. Merece 

especial atención el Gravamen a las Operaciones en las Instituciones Financieras el que aun cuando 

puede ser de utilidad para fortalecer la bancarización de las transacciones y formalización económica, 

puede ser una carga innecesaria para el SAR y muchos contribuyentes formales. 

1.3.2  Las desviaciones respecto de la base y los escudos fiscales 

Los Estados, muchas veces por presión de los grupos empresariales, tienden a definir excepciones al 

gravamen o deducciones especiales que permiten la disminución artificial de la renta imponible de 

los impuestos, especialmente en el caso del ISR;  de allí que, al reducir el pago tributario efectivo, se 

convierten en subsidios otorgados a fin de beneficiar la inversión en el país o simplemente privilegios 

a favor de ciertas condiciones tributarias o grupos específicos.    

El primer aspecto a considerar en este tema es lo que el Fondo Monetario Internacional ha dado por 

llamar la brecha de componentes no tributables (Barra, 2022; Hutton, 2017), y que corresponde a la 

diferencia entre el monto total a recaudar en un impuesto, si todos los hechos generadores teóricos 

que realizan los residentes o las  transacciones  que realizan están gravadas a la tasa tributaria y los 

pagos efectivamente realizados del impuesto, adicionándoles el monto del gasto tributario efectivo.   

La brecha de componentes no tributables deriva de una porción de la recaudación que no se realiza 

debido a restricciones prácticas o de ejecución que estiman las autoridades que enfrentan y   
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consecuentemente prefieren dejar fuera del gravamen a determinados hechos generadores.   

Ejemplos de este tipo se encuentran en la decisión de dejar al margen de las bases de cálculo del 

ISR, las rentas obtenidas por los residentes de Honduras fuera del territorio nacional, cuando en la 

realidad, la contribución marginal de estos debiera ser a partir de sus ingresos totales y no solo a 

partir de lo que reportan en el territorio nacional; también, entra aquí la decisión de no gravar las 

transacciones que se realizan por medio de trueque y las remuneraciones en especie, entre otras, que 

son utilizadas sistemáticamente para evitar el pago de tributos.       

En círculos académicos, esta brecha corresponde a lo que se denominan no sujeciones al impuesto, 

por lo el monto de ingresos que pierde el Estado, no forma parte ni del gasto tributario, ni del 

incumplimiento tributario, pero si es una importante fuente de renuncia tributaria. 

Para el FMI al adicionar a la brecha de componentes no tributables, el monto del gasto tributario, se 

obtiene lo que se llama la brecha de política tributaria, que corresponde a la diferencia entre la 

recaudación potencial si todo el marco conceptual sobre el que descansa la aplicación del impuesto 

estuviese gravado, y la recaudación potencial que puede obtenerse a partir de la legislación vigente.  

Sobre esta brecha regularmente no existen mediciones específicas dado a que para muchos países 

no existen las estadísticas que permitirían su cálculo, tales como el monto de rentas generadas fuera 

del territorio nacional por residentes hondureños, por lo que regularmente se calculan en forma 

residual.  Para el caso hondureño solo existe una medición realizada por Barra para el FMI (2022),  en 

donde se estimó que la brecha de política tributaria alcanzó 4.6% del PIB en 2020, y si se combina 

dicho resultado con el monto del gasto tributario del IVA, para el mismo año (3.6%), entonces la 

renuncia fiscal por no sujeciones al impuesto sería de cerca de 1.0% del PIB. 

El segundo componente relacionado y que en algún momento puede superponerse con los cálculos 

anteriores, corresponde a las deducciones o créditos que permite la legislación tributaria para 

alcanzar la definición de la renta imponible, y en donde muchos de ellos alejan el valor potencial de 

cobro, del monto que efectivamente entregan los contribuyentes a las cajas fiscales.  En el círculo 

financiero a estas deducciones se les conoce como escudos fiscales, los que, aunque generales en 

su aplicación, en su mayor parte no forman parte de los gastos que son necesarios por las empresas 

para producir las rentas que son gravadas dentro del impuesto o exceden los valores que 

efectivamente utilizan las empresas, por lo que están diseñadas específicamente para reducir el pago 

del tributo. Dentro de estas consideraciones se encuentran las prácticas de depreciación acelerada, 

las amortizaciones de gastos de inversión, las deducciones de ciertos gastos relacionados con la 

responsabilidad social empresarial, la posibilidad de deducir en la empresa gastos que corresponden 

al empresario, la falta de control en la deducción de intereses y que puede dar lugar a capitalización 

débil, entre otros.   Los escudos fiscales difieren del gasto tributario en el entendido que estos últimos 

tienen aplicación restringida por lo que su utilización se convierte en una situación excepcional; por  
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su parte, los escudos fiscales son generales, por lo que lo pueden aplicar todos los grupos económicos 

y aparentan una condición normal y correcta.       

En el caso particular de Honduras, el ISR contempla algunas deducciones que, aunque deben ser 

evaluadas con un mayor nivel de profundidad, pueden considerarse a priori como escudos fiscales y 

que debieran tener una medición de beneficio-costo para establecer si efectivamente contribuyen a 

la elevación de la inversión o si simplemente permiten que los grupos empresariales no paguen el 

impuesto y consecuentemente no contribuyan con el financiamiento de los gastos públicos.  Entre 

ellas, se estiman los siguientes: 

a. Los intereses pagados o devengados por las cantidades adeudadas por los empresarios, 

debido a que no tienen regulación para evitar mecanismos de capitalización débil. 

b. Las depreciaciones de activos fijos 

c. Las amortizaciones sobre construcciones nuevas para beneficio de los trabajadores; así como 

las amortizaciones sobre las obras para mejorar las condiciones sociales, higiénicas y 

culturales de los trabajadores 

d. Las amortizaciones para compensar el agotamiento, cuando el bien no esté sujeto a 

depreciación. 

e. Las donaciones y legados. 

f. Los sueldos, salarios, gastos de representación, gratificaciones, sobresueldos y cualquier otro 

gasto que corresponda a propietarios, socios y accionistas. 

Conforme la información que cuenta actualmente el SAR, no es posible conocer apropiadamente los 

montos de cada una de las deducciones planteadas, sin embargo, habrá que evaluar en el futuro la 

eliminación o por lo menos regulación de las deducciones de referencia para evitar la existencia de 

escudos fiscales innecesarios. En la práctica, algunas no sujeciones al impuesto también son 

consideradas por los comerciantes como escudos fiscales, destacando primariamente la relacionada 

con la obtención de ingresos fuera del territorio nacional y que es de mucho interés en la planificación 

fiscal agresiva.   Ese tema será considerado en el manejo de flujos ilícitos de capital. 

1.3.3    El gasto tributario 

De acuerdo a Jorrat (2010) el gasto tributario corresponde a la recaudación que el Estado deja de 

percibir como consecuencia de la aplicación de tratamientos tributarios preferenciales y cuya 

finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, regiones o agentes de la 

economía.   En general, el gasto tributario es una renuncia tributaria establecida con claridad en la 

legislación del país y que en algunos casos representa un privilegio fiscal, pero en otros, la renuncia 

es producto de la aplicación ampliada del principio de justicia tributaria, al tratar de evitar el pago de 

tributos a sectores o regiones del país en donde el nivel de ingresos disponibles es menor.   Para las  



 

 

47 

El sistema tributario en honduras:  
Diagnóstico y propuestas para mejorar 
su gestión, suficiencia y progresividad 

 

 

finanzas públicas, las renuncias fiscales consideradas se consideran un gasto debido a que se 

interpretan como un hecho simulado en donde los contribuyentes pagan sus tributos y el Gobierno 

gasta en ellos por medio de subvenciones, por el equivalente al pago tributario, para promover su 

bienestar o productividad; de esa cuenta, la cuantificación del Gasto Tributario debe formar parte del 

presupuesto anual de gastos del Estado, es materia de transparencia fiscal en la publicidad de los 

beneficiarios de dichos tratamientos, y debiera ser objetivo de evaluación permanente su 

preservación en la legislación del país por medio de evaluaciones de beneficio-costo, determinando  

si se cumplen los objetivos para los cuales fueron diseñados, lo que necesariamente implica que 

debieran estar incluidos en la definición de la política tributaria del país. 

 

En términos generales, los gastos tributarios se presentan en la legislación vigente en la forma de 

exclusiones de la aplicación de la Ley, exenciones, exoneraciones, tasas diferenciadas, deducciones, 

créditos tributarios especiales, entre otros. En general, el gasto tributario se refleja como la 

posibilidad de que el contribuyente, a pesar de que se formalice el hecho generador, no tiene la 

obligatoriedad de pagar el tributo; sin embargo, el caso de no sujeciones exclusivas para ciertas 

actividades específicas es más refinado, dado a que, aunque no se formaliza el hecho generador,  

debido de que el tratamiento especial es diferenciado, debe entenderse como gasto tributario.  Ahora 

bien, si los tratamientos diferenciados derivan de las características específicas de los regímenes, 

deben evaluarse más en el campo de escudos fiscales; un ejemplo de esto es la diferenciación de 

deducciones que pueden las personas jurídicas y las personas individuales en el pago del ISR para 

actividades lucrativas, conforme la legislación hondureña. 

 

En la legislación vigente de Honduras, abundan los ejemplos de estos tratamientos especiales, los 

que conforme el impuesto, debieran adoptar las características de ser subjetivos u objetivos para 

facilitar la administración del tributo, pero no se recomienda que se mezclen dichos conceptos.  Así 

para el ISR las exenciones en general, debieran ser subjetivas, es decir excluir al sujeto que perciba 

las rentas del pago de tributos, como lo define  la no sujeción del pago del ISR de las rentas del Estado 

y todas las entidades públicas, las instituciones calificadas como de beneficencia, la iglesia y otros, 

definidos en el artículo 7 de la Ley correspondiente; y las tasas diferenciadas establecidas para rentas 

obtenidas en Honduras para cierto tipo de contribuyentes extranjeros. Sin embargo, la administración 

del tributo se complica cuando los entes de referencia tienen la capacidad de realizar hechos 

generadores gravados y no gravados, que hacen difícil su verificación y fiscalización.   

 

Entre las actividades objetivas que realizan entes particulares y que complejizan el control tributario 

se encuentran: los ingresos por concepto de venta de seguros;  los ingresos por intereses cobrados; 

las rentas derivadas de los réditos derivados de la colocación de bonos, títulos valores o similares;  

los ingresos de operación de las empresas de comunicaciones, entre otros.  En este mismo campo, se  
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encuentra el arrastre de pérdidas para las actividades agropecuarias, agroindustriales, 

manufactureras, entre otras, definido en la Ley para ciertas condiciones especiales;  y se hace todavía  

más complejo cuando deben separarse los costos asociados a la ejecución de estas tareas, elevando 

dramáticamente el riesgo moral de los contribuyentes. 

 

En sentido contrario, las exenciones en la Ley del ISV debieran ser objetivas, debido a que en esencia 

el hecho generador se encuentra en la transacción y no debiera depender del sujeto que la realiza, 

porque hacerlo de esta última forma impide la apropiada canalización del efecto del impuesto y hace 

más difícil el seguimiento del tributo.  De esa cuenta, la Ley del ISV contempla en su artículo 15 la 

exención de la aplicación del tributo en las compras de bienes y servicios de consumo popular, 

productos farmacéuticos, maquinaria y equipo, libros, diarios, periódicos, servicio de energía 

eléctrica, entre otros.  No obstante, si se comete el error en este impuesto,  de establecer 

tratamientos especiales subjetivos en donde entes como los miembros del cuerpo diplomático quedan 

exentos del pago del impuesto, cuando debieran ser las compras realizadas por estos en ciertas 

condiciones, y que además debieran disponer de un control electrónico.  También en la propia ley del 

ISV se incluye el gasto tributario derivado de las devoluciones de parte del impuesto por las compras 

realizadas con tarjetas de crédito, lo que incluso se aleja aún más del criterio apropiado para el control 

de la exención y del beneficiario de la misma. 

 

Por otro lado, en la Ley del ISV, debido a las características de aplicación del impuesto, debieran estar 

exentas del pago de tributo exclusivamente las transacciones finales de bienes y servicios, o sea 

aquellas realizadas con el consumidor final, sin embargo, la misma ley faculta la adquisición de 

insumos en diferentes procesos de producción sin el pago del impuesto, lo que obviamente destruye 

la cadena de transmisión del mismo. También, en el caso del ISV debe recordarse que, aunque se 

permite que las exportaciones no están sujetas a la aplicación del tributo,  esto es como consecuencia 

de la aplicación del principio  de país destino, por lo que no gravar las exportaciones,  no es una 

exención y no debe considerarse como gasto tributario. 

El SAR realiza una evaluación periódica, aunque no necesariamente pública,  de la estimación del 

gasto tributario en la que presenta el cálculo de las renuncias fiscales de los principales impuestos 

del país; sin embargo, esta estimación, aunque más completa y que incluye la matriz de exclusiones 

de una forma más amplia, no incluye el gasto tributario de todos los impuestos, sino que se focaliza 

en aquellos que administra el SAR.  Por su parte, la Secretaria de Finanzas (Sefin) incluye en el 

proyecto de presupuesto del Estado de cada año una sección que se refiere al Gasto Tributario (Tomo 

X), sin embargo, normalmente los valores allí contenidos son preliminares y aun cuando 

definitivamente son de mucha utilidad para formarse una idea de la magnitud de las renuncias 

fiscales del país como consecuencia del otorgamiento de tratamientos diferenciados, el valor más 

certero es producido posteriormente por el SAR; de allí que urge una integración de cifras y la 

presentación definitiva de un documento que consolide todos los valores, de todos los impuestos.      
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Sobre este particular, debe reconocerse que Honduras es uno de los países de la región 

centroamericana con mayor nivel de transparencia. 

 

El documento Estimación del Gasto Tributario 2011-2020 (SAR, 2021) tiene una muy apropiada 

descripción tanto de la matriz de hechos o sujetos beneficiados por el otorgamiento de tratamientos 

diferenciados, así como una buena cuantificación de la renuncia fiscal calculada a partir del método 

expost que simula cuanto debió ingresar al fisco como consecuencia de la aplicación del impuesto a 

las compras de bienes y servicios gravadas. Por su parte, el documento que se presenta en el 

Presupuesto del Estado también tiene algunas virtudes adicionales, entre ellas: la documentación del 

número de calificados como contribuyentes exentos, aunque no todos se encuentran bajo su control,  

y  la evaluación, aunque inicial, de la relación de beneficio-costo del otorgamiento de tratamientos 

tributarios preferenciales en algunos regímenes; sin embargo, no realiza ninguna medición de la 

progresividad de los tratamientos especiales y de la rigidez que provoca los derechos adquiridos de 

los contribuyentes que podrían hacer sumamente complicado el cambio de esquema en el mediano 

plazo, así como de la posibilidad concreta del Estado de exigir resultados a los beneficiarios de los 

tratamientos tributarios,  que no fueron considerados oportunamente. 

 

En materia de cálculo, debe comentarse que, especialmente en la cuantificación del gasto tributario 

del ISV, la principal dificultad consiste en la estimación de las ventas y servicios que quedaron fuera 

de la aplicación del impuesto, debido a que las declaraciones de los contribuyentes ante la 

administración tributaria no son transaccionales.  La estimación de dichos valores debiera mejorar en 

el futuro como consecuencia de la aplicación de mecanismos como la facturación electrónica, sin 

embargo, en la actualidad y especialmente por la carencia de una canasta de consumo actualizada y 

por  la amplitud de tratamientos especiales vigentes, y la inclusión de exenciones de insumos,  es 

muy complicado.    

En forma complementaria, ejercicios realizados tanto por las autoridades tributarias y fiscales, como 

por el FMI, sugieren que la mayor parte del gasto tributario en materia del ISV no es progresivo.  Sobre 

este particular, es pertinente comentar que internacionalmente se sugiere que las exenciones del IVA 

protejan de mayor forma a los grupos más vulnerables, por lo que excluirlos de dicho gravamen en la 

adquisición de determinadas mercancías obedece tanto a la aplicación del principio de capacidad de 

pago, como al de no confiscatoriedad, lo que produciría que, de alguna forma, estos tratamientos 

especiales tengan un carácter progresivo; sin embargo, y debido a que no existe una apropiada 

definición de la política tributaria del país y de los objetivos que se persigue con dichas exclusiones 

tributarias, los efectos de los tratamientos tributarios preferenciales por lo menos debieran ser 

proporcionales y siguiendo el principio de capacidad de pago, a partir de lo establecido en la 

Constitución hondureña.  

 

La cuantificación que realiza el SAR incluye, de forma apropiada, las devoluciones que se realizan 

como consecuencia de las compras que los habitantes del país realizan con tarjetas de crédito, lo que  
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de alguna forma trataba de fortalecer la bancarización de las operaciones, pero con un costo muy 

alto, que se considera que a estas alturas, ya no es necesaria, haciendo cada vez más urgente la 

implementación de controles electrónicos de facturación y de registro de los contribuyentes que 

deben aplicar el impuesto 

Por su parte, para calcular el gasto tributario en materia del ISR,  la información calculada por el SAR 

incluye las renuncias que derivan tanto del impuesto per se, así como de los tributos a los activos 

netos y la sobretasa aplicada a los contribuyentes que sobrepasan cierto nivel de ventas y que se 

conoce con el nombre de «Aportación Solidaria», dado a que todos los contribuyentes exentos del 

cumplimiento y pago de uno de ellos, lo están automáticamente para el cumplimiento de los 

complementarios. Los cálculos de las renuncias tributarias los realiza la administración tributaria a 

partir de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, simulando cuál sería el valor pagado 

de no existir el tratamiento especial y restando los valores efectivamente entregados a las cajas 

fiscales. 

Gran parte del gasto tributario del ISR se ubica en los tratamientos tributarios preferenciales a los 

regímenes creados con el propósito teórico de atraer inversión extranjera o para fortalecer el empleo, 

ambos extremos seriamente cuestionados, porque con la información disponible los resultados 

parecen no haberse logrado; es pertinente comentar en esta dimensión, que los propósitos teóricos 

de los regímenes son aislados y se establecen en la exposición de motivos de cada Ley, pero no 

forman parte de un cuerpo homogéneo e integral que plantee dichos objetivos en forma real y que 

establezca mecanismos de salida cuando los objetivos no son alcanzados.   

Así solo los regímenes de exportación o maquila implican el 42.9% de las renuncias fiscales, mientras 

que los incentivos a la energía renovable concentran el 17.6%  y el sector turismo cerca del 3.3% del 

total; en consecuencia, los regímenes especiales más importantes representan cerca del 65.0% de 

las pérdidas recaudatorias del ISR en el país, sin que exista evidencia de que hayan logrado resultados 

positivos.  Este último extremo inició a evaluarse en las últimas dos versiones del documento del 

Gasto Tributario que acompaña el Presupuesto del Estado, en donde se puede concluir que, en muchos 

casos, la renuncia en el pago de impuestos, incluso sobrepasa el valor de empleo, inversión y 

exportaciones generadas; complementariamente, debe avanzarse en la evaluación de los beneficios 

ambientales que realmente ha causado el tratamiento especial en el régimen de producción de 

energía renovable, el que al menos en la parte de no sujeción al pago de impuestos en ciertos 

combustibles, es muy cuestionable.  Al margen de la renuncia fiscal que es importante, el problema 

de múltiples regímenes especiales se refleja también en la dificultad de control por parte de la 

administración tributaria.   

 

Para el caso del ISR para personas individuales o naturales, el SAR enfrenta la dificultad de carecer 

de la información total de los empleados del país, debido a que por definición todos aquellos que se 

encuentren contenidos en el rango inferior de renta exenta, así como aquellos que únicamente posean  
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una fuente de renta, no están obligados a la presentación de declaración jurada anual.   Para el cálculo 

en estos últimos, ayuda de gran forma la declaración ante el patrono de los trabajadores, sin embargo,  

aún quedan al margen todos aquellos que realizan actividades mercantiles.  En este rubro habría que 

evaluar en el futuro si es pertinente mantener dentro del cálculo el gasto tributario por las exenciones 

de los trabajadores en los niveles más bajos de ingresos, atendiendo a que, en algunas prácticas 

internacionales, las mismas se consideran como parte del esquema tributario; sin embargo, el 

procedimiento es técnicamente correcto, además que no implica un monto significativo, por lo que no 

debe desviar la atención del análisis. 

 

Otro aspecto importante en el cálculo del gasto tributario de Honduras es la consideración en la 

vigencia de tratamientos diferentes por diseño de la ley a algunos rubros como las rentas procedentes 

por ingresos por intereses, ingresos por comisiones, ganancias de capital y dividendos, que tienen un 

cálculo específico en la legislación, pero que, si están gravados en otros regímenes, dado el modelo 

cedular del ISR en Honduras.  Por ello, en el sentido estricto si es una renuncia tributaria que el Estado 

decidió para darle un mecanismo más simple de cálculo a dichas rentas, pero solo implicaría una 

mejora recaudatoria si se decide aplicar, de la manera recomendable, un modelo de impuesto con 

cálculo global. 

 

Finalmente, el documento del gasto tributario incluye el cálculo de los tratamientos especiales en el 

Aporte y Conservación del Patrimonio Vial.  Este monto lo suministra la Secretaría de Finanzas (Sefin) 

y gran parte del mismo deriva de las declaraciones de importaciones que se presentan ante la 

Administración Aduanera de Honduras por los sujetos calificados como exentos, muchos de ellos 

clasificados en las zonas libres que operan en el país.  Es pertinente comentar que conforme el reporte 

de la Sefin que aparece en el proyecto de presupuesto, también existe cierto gasto tributario en 

materia de derechos arancelarios a la importación que no pagan los entes exentos. 

 

La consolidación de cifras, permite establecer que el gasto tributario total de Honduras, ascendió a 

7.0% del PIB en 2018 y 2019 y el mismo declinó en 2020 hasta 6.8% debido principalmente a la crisis 

sanitaria; por ello se esperaría que para 2021 vuelva a tener un repunte hasta ubicarse en torno al 

7.0% del PIB.  La trayectoria general permite observar que la trayectoria del gasto tributario ha sido 

creciente, al extremo que, según las cifras del SAR, el monto se ubicaba en 5.6% del PIB en 2011 y 

el mismo subió rápidamente, debido a la ampliación de los beneficios en prácticamente todos los 

impuestos del país, además del incremento de la tasa del ISV en 2013. 
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Tabla 1.6. Honduras: gasto tributario clasificado por impuesto. Cifras en millones de lempiras y en 
términos del PIB. Años 2018-2020 

Concepto 

 En millones de Lempiras  En porcentajes del PIB 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Impuesto sobre Ventas 20,624.2 23,422.2 21,275.5 3.59% 3.81% 3.63% 

Impuesto sobre la Renta y 

conexos 
16,320.0 15,856.1 15,026.7 2.84% 2.58% 2.57% 

ACPV 3,061.0 3,361.0 2,857.1 0.53% 0.55% 0.49% 

Impuestos aduaneros 454.0 538.0 582.2 0.08% 0.09% 0.10% 

Totales 40,459.2 43,177.3 39,741.5 7.0% 7.0% 6.8% 

PIB a precios de mercado 575,285.0 614,918.0 585,734.0       

 
Fuente: Icefi con datos del SAR, Sefin y del Banco Central de Honduras 

 

 

1.3.5  Los flujos ilícitos de capital 

Otra fuente potencial de recaudación tributaria podría derivar del fortalecimiento a los controles y la 

sanción a la manipulación contable que realizan algunos contribuyentes, quienes, usando tácticas de 

planificación tributaria agresiva para evitar el pago de impuestos, aprovechan de las debilidades en 

la definición del ISR, entre las que destacan la existencia de vacíos en la legislación (los denominados 

loopholes en inglés) y la definición de renta territorial. La aplicación de estos mecanismos de 

planificación tributaria agresiva facilita la existencia de flujos ilícitos de capital, dentro de los que 

destaca la manipulación de precios de transferencia, pero en donde también existe una gran cantidad 

de otros flujos de recursos asociados a ilícitos internacionales.  El manejo de flujos ilícitos de capital 

ha cobrado notoriedad en el mundo, y en Honduras en particular, por escándalos que han salido a la 

luz pública en los últimos años, como los llamados Panama Papers, Paradise Papers, Lux Leaks y 

Pandora Papers; estos escándalos incluyen el montaje de esquemas complejos basados en la 

habilitación de empresas fuera de plaza (off-shore) en guaridas fiscales para disfrazar operaciones y 

evitar el pago de impuestos. 

Diferentes investigaciones periodísticas han demostrado como empresarios y políticos de Honduras 

han ocultado parte de sus negocios y riqueza en guaridas fiscales, tanto para obtener anonimato en 

su manejo, como para evitar el pago de los impuestos correspondientes.  De esa forma y de acuerdo 

con Global Financial Integrity (2021), durante el período 2009-2018 la brecha comercial identificada 

entre Honduras y sus principales socios comerciales, que puede estar relacionada tanto a la 

existencia de flujos ilícitos de capital y en forma secundaria a contrabando, representaron en   
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promedio el 15.7% del comercio internacional del país,  equivalente a unos USD1,750.0 millones 

anuales; no obstante y conforme la serie presentada, la brecha registra un crecimiento sostenido 

especialmente a partir de 2016, alcanzando en 2018 un valor total de USD2,574.0 millones.  Si a estos 

datos se le aplica la tasa vigente del ISR de 25%, y realizando la conversión con el tipo de cambio 

promedio de 2018, se puede determinar una pérdida fiscal estimada de alrededor de L15,400.0.0 

millones anuales (2.7% del PIB) más los valores relacionados al impuesto sobre activos y la potencial 

aportación solidaria.   Por supuesto que, si los flujos ilícitos de capital provinieran de la subfacturación 

de importaciones, por cada dólar subfacturado se dejarían de percibir adicionalmente un monto en 

derechos arancelarios, ISV y otros tributos, sin embargo, no se conoce dicho extremo. 

1.3.6 El incumplimiento tributario 

Una de las filtraciones tributarias más desafiantes para cualquier administración tributaria es el 

incumplimiento o evasión de impuestos, que deviene de la pérdida de recursos cuando los 

contribuyentes cometen delitos como la defraudación o el contrabando, o simplemente porque 

realizan transacciones al margen de estar registrados en la administración tributaria, pese a estar 

obligados, entre otros. La metodología más utilizada para estimar la pérdida por incumplimiento 

tributario es la conocida como del potencial teórico, en la que a partir del valor calculado en el Sistema 

de Cuentas Nacionales -SCN- para la base gravable del impuesto, y sustrayendo los rubros no 

considerados en la legislación y el gasto tributario, se obtiene una recaudación teórica; el 

incumplimiento tributario es la diferencia entre este estimado y la recaudación efectivamente 

realizada. Este método debe usarse con cautela, ya que en el caso de que el SCN no incluya 

transacciones importantes gravadas por el impuesto, el incumplimiento tributario calculado sería 

subestimado; de la misma forma, si el SCN no contempla la medición de la importancia de la 

informalidad en la generación del ingreso y producción nacional, el incumplimiento estaría 

subes  

Conforme un documento de circulación restringida preparado por el Departamento de Finanzas 

Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2022, como parte del Programa de Asistencia 

Técnica, el nivel de incumplimiento en el ISV para 2020 alcanzó el 36.7% del potencial, equivalente 

al 3.3% del PIB, sin embargo, debido al repunte de la actividad económica en 2021, se estima que 

dicho valor volverá a los niveles observados previo a la pandemia, en torno al 30.0% del potencial y 

alrededor de 2.9% del PIB.  El informe destaca que el SAR ha realizado sus propias estimaciones del 

incumplimiento tributario, las que, aunque presentan algún grado de desviación respecto del 

calculado por el FMI, los resultados son similares. 

El documento presenta, al margen de la estimación de la brecha total, el cálculo del nivel de 

incumplimiento por sector económico, que, si bien puede apoyar el trabajo de la administración 

tributaria en el futuro, su utilidad está limitada por la falta de certeza de la clasificación de los   
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ingresos, dado a que los contribuyentes se registran en una actividad económica, pero cuando 

declaran tributos pueden incluir en la misma los recursos procedentes de diferentes actividades.  Sin 

embargo, los cálculos permiten reiterar que las mayores brechas se presentan en la comercialización 

de bienes del sector agropecuario, aunque preocupan significativamente las del sector manufacturero 

para los últimos años y los del sector comercio que deben ser evaluados con mayor profundidad. 

Gráfico 1.11. Honduras: incumplimiento tributario del ISV, 2015-2020. Porcentajes del potencial 
teórico 

 
Fuente: Icefi con base a datos del SAR. 

Por otro lado, el SAR presentó el documento, que la anterior administración había catalogado como 

de circulación restringida, Evasión en Impuesto Sobre la Renta Persona Jurídica en Honduras (2019) 

que contiene una muy buena primera aproximación al monto que por concepto de este impuesto se 

deja de percibir en el país.   La estimación, también siguiendo la metodología del potencial teórico a 

partir de las cuentas nacionales, considera que el incumplimiento en ese impuesto para las personas 

jurídicas alcanza el 61.6% del potencial en 2016, equivalente al 4.5% del PIB. 

Es pertinente comentar que la estimación realizada no deja entrever el tratamiento que se le dio a los 

escudos fiscales vigentes en la legislación hondureña (con la salvedad de la diferencia entre la 

depreciación financiera y la fiscal), al igual que el efecto de la informalidad sobre el funcionamiento 

de las personas jurídicas y la forma como se calcula el excedente de explotación por parte del Banco 

Central.  Tampoco existe una relación que permita identificar el efecto del crédito del Impuesto al 

Activo Neto que reduce la recaudación efectiva del ISR en las cajas fiscales.  De esa cuenta, tomando 

en consideración los aspectos mencionados, el valor calculado podría estar sobreestimando el 

verdadero nivel de incumplimiento en el país. Sin embargo, este extremo debe ser verificado en 

futuros ejercicios, además de avanzar hacia el incumplimiento en las empresas de propiedad 

individual, las que regularmente presentan niveles mayores. 
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Gráfico 1.12. Honduras: incumplimiento tributario del ISR para personas jurídicas, 2013-2016. 
Porcentajes del potencial teórico y del PIB 

Fuente: Icefi con base a datos del SAR. 

 

 

1.3.7  El contrabando 

Al igual que el resto de los países centroamericanos, Honduras tiene una fuerte penetración de 

productos de contrabando, que llegan regularmente procedentes de dos vías principales: México y 

Panamá; sin embargo, las causas del contrabando en ambas direcciones son diferentes. 

En el caso mexicano, cuyo contrabando llega por medio de las fronteras con Guatemala y con Belice, 

aun cuando pueden argumentarse muchas causales, la primaria es la cambiaria, dado a que los 

precios relativos mexicanos han cambiado dramáticamente en los últimos años como consecuencia 

de la depreciación del peso mexicano que ha sobrepasado por mucho la depreciación del lempira; lo 

anterior puede evidenciarse fácilmente con el comportamiento del Índice del Tipo de Cambio Efectivo 

Real que muestra trayectorias completamente divergentes para México y Honduras a partir de 2005, 

cuando las continuas depreciaciones del peso mexicano abarataron relativamente los precios del 

vecino del norte.   

Sin embargo, también hay un problema muy grande en materia de competitividad y productividad,  

por las economías de escala y la diversificación que se reporta en el país del norte.  En este apartado, 

gran parte del problema estriba en la baja complejidad de la industria hondureña que en esencia se 

ha especializado en la producción agrícola y en la de textiles, haciendo al país fuertemente 

dependiente del resto de productos.  De esa cuenta, el Índice de Complejidad Económica que publica 

el Observatorio de Complejidad Económica (2022) muestra que durante los últimos veinte años la  
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economía de Honduras se ha vuelto relativamente menos compleja, moviéndose de la posición 75 a 

la 94 y superando únicamente a Nicaragua en el conocimiento incorporado en la producción y 

teniendo relativamente cerca a Guatemala. En sentido contrario, durante el mismo período México 

pasó de la posición 30 a la 21 en el ranking internacional, lo que ha permitido la producción de muchos 

y más diversificados bienes y servicios que invaden en forma permanente el mercado hondureño. 

Por supuesto que existen algunas otras explicaciones del contrabando procedente del país del norte, 

sin embargo, las dos primarias parecen ser las indicadas.  La mayor parte del contrabando procedente 

del país del norte accede en forma no documentada por los pasos no autorizados (conocidos como 

pasos ciegos) y no reportan ingresos al país.      

Gráfico 1.13. Honduras y México: Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real, período 1990-2019. 

 
Fuente: Icefi con datos de Cepal. 

 

Por otro lado, también existe una fuerte penetración de mercancías procedentes de la frontera sur de 

productos que ingresaron originalmente a la región centroamericana por medio de la zona libre de 

Panamá y luego se distribuyeron a toda la región.  En esta dimensión, existe un fuerte componente 

de defraudación aduanera, en donde por medio de los puertos autorizados en el país, ingresan 

periódicamente cargamentos de diferentes mercancías a ser distribuidos en el territorio nacional sin 

el pago de los impuestos correspondientes; a este fenómeno de contrabando documentado o 

defraudación, debe acompañarse la permanente subvaluación de las importaciones procedentes de 

ciertas regiones del mundo, especialmente de Panamá, debido a que se ha convertido en una práctica 

regional la habilitación de sucursales de empresas hondureñas en la Zona Libre de Colón, quienes 

luego de importar sin impuestos a dicho territorio, exportan hacia Honduras con precios más bajos 

que los registrados en el mercado internacional. 
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Uno de los rubros de contrabando más común corresponde a los cigarrillos de origen asiático, aunque 

la industria local hondureña argumenta que también existe una fuerte penetración de productos de 

alcohol, textiles, artículos higiénicos, cosméticos, farmacéuticos y alimentos, estimando que por 

medio de este fenómeno, el Estado deja de permitir alrededor de L4,000.0 millones anualmente (0.6% 

del PIB), mientras que alrededor del 30.0% de los productos que se comercializan en el mercado son 

de contrabando.  Como consecuencia de lo anterior, además del impacto que ocasiona sobre la 

producción industrial hondureña, algunos grupos empresariales, asociados a la Asociación 

Latinoamericana Anticontrabando que desarrollaron su reunión anual en Tegucigalpa en 2022,  han 

urgido al Estado a aprobar una Ley anticontrabando, además de activar el observatorio 

anticontrabando, con la implementación de modernas medidas para combatir dicho delito. (La Prensa 

de Honduras, 2022) 

Es importante recordar que el efecto total recaudatorio del contrabando depende tanto de la 

incorporación del consumo de dichos productos en la medición del PIB, por lo que, si no está incluido 

por parte del Banco Central de Honduras, los valores del contrabando representan una filtración 

adicional a los incumplimientos tributarios tanto en el ISV como en el ISR. Por su parte, si las 

autoridades incorporan, aunque sea parcialmente dichos efectos en la economía, el efecto tributario 

es menor, sin embargo, si resulta de interés la medición del impacto global, pero sobre todo el 

relacionado con las discrepancias de comercio exterior en aduanas que pueden esconder 

defraudación aduanera y una fuente permanente de opacidad tributaria. 

1.3.8   Los regímenes simplificados y la informalidad del país 

Una filtración tributaria que deriva regularmente de la necesidad de las administraciones tributarias 

de favorecer la disminución del costo de cumplimiento tributario y consecuentemente de reducir el 

esfuerzo de control de la Administración Tributaria, corresponde a los regímenes simplificados, los 

que en su mayor parte tratan de abarcar a los pequeños contribuyentes a los que se pretende 

beneficiar incorporando mecanismos sencillos de pago para evitar que se mantengan en la 

informalidad. 

La ley del ISV en su artículo 11-A establece un régimen simplificado para las personas naturales o 

jurídicas que solo tengan un establecimiento de comercio y cuyas ventas gravadas anuales no 

excedan de L250.0 mil, permitiéndoles no extender las facturas por la compra venta de los bienes o 

servicios y no presentar la declaración mensual, quedando como única obligación formal la 

presentación de la declaración anual de ventas durante el mes de enero de cada año.  El impacto 

tributario de este régimen no es calculado en la estimación el gasto tributario, sin embargo, dicho 

extremo parece ser comprensible dado a que el número de afiliados parece ser no muy significativo. 
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Por su parte, la ley del ISR no considera ningún tipo de régimen simplificado, aunque la exclusión del 

pago del tributo para las personas individuales en general que obtienen cierto nivel de rentas parece 

actuar de esa forma.  Dicho valor si es calculado en el gasto tributario del impuesto correspondiente. 

Finalmente, el Código Tributario de Honduras, Decreto 170-2016, establece en su artículo 7 la 

creación de un monotributo o tributo único que substituiría las obligaciones tributarias derivadas el 

resto de la legislación del país y cuyas características debieron ser presentadas por la Sefin al 

Congreso de la República durante el siguiente año de la vigencia del Código Tributario, sin embargo, 

no existe información pública del avance de dicha iniciativa.  Es importante reconocer que el Consejo 

Hondureño de la Empresa Privada presentó un borrador de anteproyecto para que fuera conocido en 

el Congreso Nacional, pero parece que no fue tomado en consideración; este borrador sugería que el 

monotributo tuviera una cobertura más allá de las personas individuales y su único pago se realizaría 

a más tardar el treinta de abril de cada año, a partir de una tarifa creciente en función de que los 

ingresos correspondan a una relación respecto de los salarios mínimos obtenidos.    

1.3.9   El rendimiento global del sistema tributario hondureño 

La carga tributaria del Gobierno Central de Honduras se ubicó en 2021 en 17.3% del PIB, ubicándose 

en la tercera más alta y por encima del valor medio de la región centroamericana (14.9%), lo que ha 

sido utilizado por diversos grupos empresariales para advertir de los efectos negativos de la 

contribución fiscal sobre la rentabilidad y competitividad empresarial hondureña, sin realmente tener 

fundamento teórico y empírico. Lo anterior quedó manifiesto en la encuesta realizada por el World 

Economic Forum (2017) acerca de los factores más problemáticos para hacer negocios en el país, en 

donde las tasas de interés ocuparon el primer lugar y fue considerado como el tema de mayor 

relevancia para el 15.5% de los empresarios entrevistados. 

En la práctica,  si se utiliza la información de Rojas y Morán (2019),  la presión fiscal equivalente que 

incluye además de la carga tributaria del Gobierno Central, las contribuciones a la seguridad social, 

Honduras retrocede hasta el cuarto lugar de la región centroamericana en total tributario, además 

que el peso relativo del ISR respecto del PIB estaría por debajo del obtenido en El Salvador y 

Nicaragua. 

Al margen de lo anterior, Fenocchieto y Pessino (2013), estimaron que la capacidad tributaria de 

Honduras, a partir de una evaluación que incluyó la información para 113 países y la construcción de 

una frontera tributaria estocástica para datos de panel, ascendía a 28.5% del PIB, de la que en el 

momento que se realizó la evaluación,  el esfuerzo tributario se encontraba en alrededor del 66.0% 

de lo que se podría obtener. Posteriormente, Rossignolo (2015) también realizó un interesante estudio 

para tratar de estimar el esfuerzo tributario en los países de América Latina y el Caribe a partir de la 

aplicación de una buena cantidad de simulaciones y modelos (24 en total) determinando que, aunque  
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existe una fuerte variabilidad en los resultados, que el esfuerzo tributario de Honduras, en los cálculos 

más conservadores se ubicaría entre el 57.0 y el 68.0% de la capacidad tributaria del país. 

Si se sigue una metodología alternativa a las antes mencionadas, sin tomar en consideración las 

aplicaciones y rendimientos de otros países del mundo, y se suman los valores que implican las 

filtraciones tributarias disponibles, se puede estimar que la carga tributaria de largo plazo, sin 

consideración reacción de los agentes económicos, se ubicaría en torno al 34.8% del PIB para 2021, 

por lo que el esfuerzo tributario del país para dicho año se ubicaría en torno a la mitad de la capacidad 

tributaria. 

Tabla  1.6. Honduras: estimación de la carga tributaria potencial del país, a partir de la agregación 
de los valores que representaron  filtraciones tributarias.  En porcentajes del PIB para 2021. 
 

Concepto % del PIB 

Carga tributaria actual 17.3% 

Gasto tributario 7.0% 

Incumplimiento tributario 7.8% 

Flujos ilícitos de capitales 2.7% 

Contrabando n.d. 

Componentes no tributables n.d. 

Escudos fiscales n.d. 

Regímenes simplificados n.d. 

Capacidad tributaria 34.8% 

Esfuerzo tributario (% de la 

capacidad tributaria) 
49.7% 

              Fuente: Icefi 

                Nota: se asume que los valores de las filtraciones se mantienen constantes. 

 

Los datos obtenidos deben ser tomados con cautela, tanto por el hecho que asume que los niveles de 

incumplimiento tributario calculados para 2016 y la pérdida recaudatoria por flujos ilícitos de 

capitales calculada para 2018, se mantuvieron constantes para 2021, como por el hecho que pueden 

existir ciertas duplicaciones en los cálculos relativos.  Sin embargo, y ante la ausencia de mediciones 

efectivas de contrabando, de los escudos fiscales y particularmente de la renuncia por la existencia 

de componentes no tributables que las autoridades han dejado intencionalmente por fuera de la base 

de cálculo tributaria, es fácil identificar que, sin aumentar las tasas tributarias, se puede recaudar 

mucho más en el país ‒aquí deben dejarse fuera los elementos relacionados con las políticas fiscales 

ambientales y de salud, que si merecen una revisión‒ y que debe existir un esfuerzo conjunto de 

todos los componentes del sistema tributario para el efecto. 
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1.4 EL PAPEL DE LOS ENTES QUE CONFORMAN EL SISTEMA 
TRIBUTARIO 

El sistema tributario debe conceptualizarse como un conjunto de instituciones y subsistemas que 

permiten al Estado obtener los recursos necesarios para financiar los programas de bienestar y el 

funcionamiento general de la administración pública, y con ello garantizar los derechos 

fundamentales. En Honduras, los principales componentes del sistema tributario son la Sefin, el 

Congreso Nacional, el SAR y la Administración Aduanera Hondureña, y, por supuesto, los 

contribuyentes. Atendiendo lo anterior, el análisis del sistema tributario no debe hacerse a partir 

exclusivamente de lo que contiene la legislación tributaria del país, dado a que aunque es la aparente 

expresión más tangible de la política tributaria, hacerlo de esa forma implicaría el descuido del trabajo 

de cada uno de los entes mencionados y por ende, no darle importancia a aspectos importantes como 

el cumplimiento de los principios tributarios, el tamaño de la base tributaria, la moral tributaria, y la 

percepción de riesgo de incumplimiento tributario, entre otros,  que complementan los temas 

usualmente abordados en la legislación ‒que en muchas veces se limita al análisis de los 

mecanismos de defensa del contribuyente‒, la carga tributaria y la dificultad para pagar impuestos. 

1.4.1  La Sefin y la descripción de los principios tributarios vigentes 

Conforme lo establecido en el Art. 245 de la Constitución Política de Honduras, dentro de las 

atribuciones del Presidente de la República, como administrador general del Estado, se encuentran: 

Administrar la Hacienda Pública; hacer que se recauden las rentas del Estado y reglamentar su 

inversión con arreglo a la ley; regular las tarifas arancelarias de conformidad con la Ley; publicar 

trimestralmente el Estado de Ingresos y Egresos de la Renta Pública, y dirigir la política económica y 

financiera del Estado, entre otras.  Por su parte, el Decreto No. 146-86 del Congreso Nacional Ley de 

la Administración Pública en su artículo 33 establece que corresponde a los Secretarios de Estado el 

conocimiento y resoluciones de los asuntos de su respectivo ramo, mientras que el artículo 29, 

numeral 8, define que la Secretaría de Finanzas tendrá bajo su cargo lo concerniente a la formulación, 

coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con las Finanzas Públicas, y en el 

caso del interés de este documento, de todo lo relacionado con las obligaciones tributarias. 

Ahora bien, el artículo 33 también considera que los secretarios de Estado podrán delegar en sus 

subsecretarios, cualesquiera de las funciones y facultades definidas en la Ley. En esa línea y 

atendiendo a lo descrito previamente, el Decreto Ejecutivo PCM-084-2015 publicado el 27 de febrero 

de 2016, creó el Servicio de Administración de Rentas (SAR), como una entidad desconcentrada, 

adscrita a la Presidencia de la República, pero con autonomía funcional, técnica, administrativa y de 

seguridad nacional, con personería jurídica propia, responsable de la administración tributaria, con 

autoridad y competencia nacional y con domicilio en la capital de la República. 
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Dentro de las funciones del SAR se encuentran las relacionadas con la ejecución de las tareas 

necesarias para hacer cumplir con la legislación nacional e internacional en materia tributaria, la 

fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la gestión para la recaudación de 

tributos y demás gravámenes establecidos en la Ley, y todas las demás atinentes a la tarea de 

ejecución de las funciones de administración tributaria. Ahora bien, aunque en la legislación 

correspondiente se le dan facultades al SAR para establecer procedimientos y acuerdos para la 

aplicación eficiente de las disposiciones en materia tributaria, es claro que el propósito de este ente 

es ejecutivo, por lo que las tareas de definición, monitoreo, control y evaluación de la política 

tributaria, continúa siendo responsabilidad de la Sefin.  De la misma forma, las diferentes funciones 

asignadas a la Administración Aduanera son ejecutivas y no de formulación de política, lo que 

confirma la responsabilidad de la Sefin en la temática política. 

 Como tal, el sistema debería liderarlo la Sefin, preparando la documentación efectiva en la que, 

además de lo referido en la Constitución Política y en la legislación nacional, se identifiquen los 

principios tributarios que se persiguen,  los niveles necesarios de los ingresos tributarios para 

alcanzar la suficiencia y sostenibilidad fiscal, las distorsiones que causan los impuestos sobre las 

decisiones de los agentes económicos y el combo óptimo de tributos que minimiza el costo de 

cumplimiento tributario y maximiza la disponibilidad tributaria, incluyendo la tasa tributaria óptima 

de tributos.  Lamentablemente, históricamente la Sefin no ha analizado, entre otros temas relevantes: 

la productividad tributaria, pese a que debiera ser un insumo fundamental para evaluar a la 

administración tributaria; el impacto de los gastos tributarios, especialmente de los llamados 

incentivos tributarios a la inversión; los casos de no sujeción3 en los impuestos y las oportunidades 

para la planificación fiscal agresiva; y, las características de la base tributaria y el impacto de la 

informalidad, entre otros.    

Aunque no es lo ideal, la emisión periódica del Marco Macrofiscal de Mediano Plazo, constituye una 

oportunidad para superar algunas de estas falencias, dado a que al menos en el corto plazo, se 

debiera definir lo que se espera de la acción tributaria en el corto y mediano plazo. Sin embargo, el 

enfoque de dicho instrumento es más de planificación de techos presupuestarios, dejando de lado los 

diferentes elementos relacionados con los tributos y siendo utilizado únicamente para que el Estado 

pueda planificar el nivel de déficit fiscal y la acumulación de deuda. 

El MMFMP 2023-2026 únicamente considera como elemento tributario principal para el mediano 

plazo, que «es de vital importancia mantener en el mediano plazo los niveles alcanzados en materia 

de recaudación tributaria en los últimos años.  Cabe destacar, que las proyecciones de ingresos no 

consideran ajustes adicionales a las tasas e impuestos» (Sefin, 2022;95).   En forma complementaria, 

                                                           
3 En tributación se entiende por sujeción la realización del hecho generador establecido en la ley, y con ello el nacimiento de la obligación 
tributaria. Entonces, un caso de no sujeción es la no realización del hecho generador, pese a estar legislado, y con ello, con la no 
generación de la obligación, el fisco pierde recursos. 
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considera necesario fortalecer la capacidad coercitiva de la Administración Tributaria y Aduanera, así 

como los mecanismos de control anti-evasión; también considera imperativo mejorar los procesos 

que eviten la evasión fiscal y la revisión del Código Tributario en beneficio de la eficiencia tributaria 

y mejorar la capacidad coercitiva de la administración tributaria.     

Sin embargo, no  establece como se alcanzaría ninguno de estos elementos, ni si existe algún plan u 

objetivo para mejorar la eficiencia de la recaudación de tributos. Tampoco se establecen escenarios 

de cómo se modificaría el sistema tributario de aprobarse reformas a los tributos. En consecuencia, y 

a partir de que se desconoce la existencia de documentos que permitan concretar los propósitos de 

la política tributaria y las metas que persiguen las autoridades correspondientes, solo puede hacerse 

una referencia a partir de lo definido en la legislación constitucional y tributaria correspondiente.   

Así, y conforme el artículo 351 de la Constitución Política de la República, el sistema tributario se 

regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la 

capacidad económica del contribuyente; en este apartado es importante destacar inicial que la carta 

magna del país establece como principio rector la capacidad económica del contribuyente, asociado 

al principio tributario de capacidad de pago, el cual sugiere que se haga en forma proporcional, por 

lo que, aunque no lo prohíbe, dificulta la aplicación de tributos progresivos.  También el artículo 109 

define que los impuestos no serán confiscatorios. 

En forma complementaria, el Código Tributario limita aún más la eficiencia de la legislación tributaria, 

al establecer como complementaria la aplicación de un principio de renta territorial, que en la 

actualidad es uno de los criterios más aprovechados para la planificación fiscal agresiva y que permite 

grandes cantidades de flujos ilícitos de capital, como fuera apuntado previamente; mientras que el 

Capítulo II de dicho cuerpo legal Principios Generales Tributarios y Aduaneros enfatiza la vigencia del 

principio de legalidad, la interpretación estricta de las leyes tributarias para evitar las analogías, la 

temporalidad de los tributos y la irretroactividad de la Ley (que también define como principio). 

Conforme lo establecido en Medina (2022) el principio de proporcionalidad deriva de los escritos 

originales de Adam Smith, en su Riqueza de las Naciones, y consiste en la obligatoriedad de cada 

individuo de contribuir al financiamiento del Estado en función a sus intereses y acorde a los 

beneficios recibidos, derivando en lo que denomina como igualdad o desigualdad de la imposición; 

como corolario, este principio descansa en dos principios modernos: la generalidad y la capacidad de 

pago. 

El principio de generalidad alude al carácter extensivo de la tributación y significa que cuando 

una persona física o jurídica está obligada a contribuir, la disposición debe cumplirse 

independientemente del carácter, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o estructura social del 

sujeto; a partir de la condición que el sujeto de los tributos disfruta de los bienes públicos y como tal, 

debe contribuir con el financiamiento necesario para su suministro.  En general este principio aboga  
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por la no existencia de excepciones o tratamientos tributarios preferenciales, en la forma de 

regímenes especiales o exclusiones de los regímenes tributarios.  La falta de vigencia o limitaciones 

de este principio se manifiesta en los montos de gasto tributario que reportan los países; bajo nivel 

de sujetos efectivos de pago tributario (baja base tributaria) así como en las condiciones de arbitraje 

y movilidad económica resultante de la aplicación tributaria, y no de las condiciones propias de la 

actividad productiva (Medina, 2022)  

Por su parte, el principio de capacidad de pago implica la construcción de la equidad en el sistema 

tributario, y ha sido el principio de mayor interés y probablemente el de mayor discusión desde la 

formulación de los impuestos en una economía.  En general, este principio se basa en la aceptación 

de que el pago de tributos debe obedecer directamente a los ingresos que tiene disponible una 

persona y que los disfruta bajo la protección de un Estado; esto es, en contrario sensu, que el individuo 

debe contribuir a partir del costo de oportunidad que le implicaría la no existencia del Estado, dado a 

que lo que perdería es mucho mayor.  Por ello, se acepta que los tributos son equitativos cuando los 

contribuyentes pagan más impuestos cuando su nivel de ingresos crece, es decir que el efecto 

tributario sobre las personas debe estar acorde a sus posibilidades reales de contribución. Este 

principio indica que debe tratarse en igual situación a los iguales y en forma diferente a los diferentes.  

De una forma sintética, se dice que el sistema tributario dispone de equidad horizontal cuando sin 

importar las fuentes de los ingresos, todos los habitantes de un país con ingresos similares 

contribuirán con el mismo monto de impuestos.  Esto es a iguales ingresos, iguales impuestos. Por su 

parte se dice que un sistema tributario dispone de equidad vertical, cuando un aumento en los 

ingresos percibidos en la sociedad da como resultado un aumento en la contribución tributaria para 

la persona.  Esto es a más ingresos, más impuestos (Medina, 2022). 

Finalmente, el principio de no confiscatoriedad es particularmente interesante en el caso 

hondureño, atendiendo a los altos niveles de pobreza y a la desigualdad en la distribución del ingreso, 

dado a que se refiere al hecho que para cumplir con la aplicación del tributo, no debe producirse una 

extinción del patrimonio del contribuyente, lo que fácilmente puede ocurrir cuando las personas 

tienen necesidad de adquirir pasivos o reducir sus activos como consecuencia de la atención de la 

obligatoriedad tributaria; este extremo debe evaluarse con más cuidado con los impuestos vigentes, 

sin embargo, a priori si existe la posibilidad de que se incurra en confiscatoriedad en la aplicación de 

los impuestos indirectos, cuando los sujetos pasivos no tienen fuentes de ingreso o en los impuestos 

sobre los activos, cuando la persona no dispone de rentas para hacer frente a los mismos. 

En la práctica, no existen evaluaciones efectivas que permitan medir con certeza el cumplimiento de 

todos los principios establecidos en la Constitución, con la excepción de la legalidad cuya aplicación 

queda en el ámbito del Congreso Nacional y que será considerado posteriormente;  sin embargo, la 

existencia de grandes cantidades de tratamientos tributarios preferenciales y elementos que impiden  
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la sujeción de rentas o hechos generadores a la aplicación de los impuestos, constituyen una fuerte 

de violación a la capacidad de pago y a la equidad resultante del mismo.  En forma complementaria, 

dichos tratamientos especiales, así como la imposibilidad efectiva de incorporar a un número 

significativo de contribuyentes al control tributario, causado tanto por la informalidad económica, la 

persistencia de mecanismos de defraudación, contrabando e incumplimiento tributario, entre otros, 

limitan la aplicación del principio de generalidad correspondiente. 

De esa forma, y por supuesto, en forma preliminar, parece ser que la legislación tributaria hondureña 

tiene serios vicios de inconstitucionalidad en su funcionamiento, por no cumplir especialmente el 

principio de capacidad de pago, lo que debiera ser objetivo de evaluación por la Sefin, quien debiera 

avanzar en el corto plazo a tomar el control de las evaluaciones relacionadas con el potencial teórico 

tributario, la eficiencia recaudatoria y el costo de cumplimiento tributario, y la necesaria ampliación 

de la base tributaria.  También es pertinente, la ejecución de un estudio real de incidencia tributaria 

que muestre la forma como impacta el conjunto de impuestos a la ciudadanía, verificando el 

cumplimiento de los principios establecidos. 

 

1.4.2   El papel del Congreso Nacional 

El principio de legalidad tributaria de Honduras está contenido en la Constitución Política de la 

República en su artículo 205, numeral 35, que dice que una de las funciones del  Congreso de la 

República es «establecer impuestos y contribuciones, así como las cargas públicas», además de 

establecer que «nadie está obligado al pago de impuestos y demás tributos que no hayan sido 

legalmente decretados por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias».  La facultad del Congreso 

de la República fue ampliada significativamente en el artículo 11 del Código Tributario, que 

comprende como parte del principio de legalidad ya no solo aprobar los impuestos sino cualquier 

elemento relacionado con los mismos, teniendo la facultad de crear privilegios, preferencias 

tributarias y aduaneras, modificar el hecho generador de las obligaciones tributarias y aduaneras, 

crear amnistías tributarias, entre otros, lo que puede, en determinado momento, entrar en 

contradicción con las líneas generales de la política tributaria que pudieran ser establecidas por la 

Sefin.   

En la práctica no se conoce que exista algún cuerpo específico en el Congreso Nacional que tenga las 

capacidades específicas de evaluación de política o de administración tributaria, por lo que 

prácticamente todos los análisis los realizan los diputados al Congreso o sus asesores, quienes, en 

su mayor parte, no necesariamente disponen de los conocimientos necesarios para el efecto. Dicha 

situación, lamentablemente ha permitido que la actuación de las mayorías en el Congreso haya 

respondido en ciertos momentos a intereses sectoriales, y no al interés colectivo, con lo cual se ha 

descuidado la coherencia de la legislación tributaria,  la búsqueda del bienestar común establecido  
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en la Constitución y por supuesto la eficacia en la recaudación de tributos, así como la vigencia de 

los principios tributarios. 

Dentro de las acciones del Congreso que podrían impactar sobre la recaudación y especialmente, 

sobre el cumplimiento de los principios tributarios están: la aprobación de múltiples amnistías 

tributarias que han producido efectos nocivos extremos sobre el cumplimiento tributario y sobre la 

efectividad del trabajo de la administración tributaria, especialmente sobre las áreas relacionadas 

con el control y fiscalización;  y la creación de tratamientos tributarios especiales a actividades 

económicas específicas, cuya descripción excede el propósito del presente documento. 

1.4.3 La moral tributaria y los contribuyentes. 

Un desafío muy importante para cualquier sistema tributario es que muchos contribuyentes son 

reacios a pagar impuestos debido a que no presentan un apropiado nivel de moral tributaria. Existen 

diversos estudios en los que los autores han considerados una variedad de factores que afectan la 

disposición del contribuyente a cumplir con sus obligaciones tributarias. Dentro de ellos, se disponen, 

entre muchos,  del modelo de Allingham y Sandmo (1972) que a partir de considerar el cumplimiento 

tributario en condiciones de incertidumbre, sugiere que el pago de impuestos (en su caso del ISR) 

depende de la posibilidad de ser sancionado y detectado; las apreciaciones de Sevilla (2004) en torno 

a que el pago de tributos, al igual que la relación del ciudadano con el Estado, debe estar legitimado 

por la confianza de que los recursos son bien utilizados; las consideraciones de Torgler (2003) respecto 

a los criterios de percepción en torno el hecho de que los contribuyentes son honestos si perciben 

que otros miembros también lo son, por lo que su moral fiscal está asociada a lo que sucede con el 

cumplimiento del sistema tributario en colectivo, y el planteado por Vásconez (2011) quien ejecutó un 

modelo para Ecuador en donde trató de relacionar la moral tributaria con diversas variables entre las 

que destacan los valores del contribuyente, la medición de la corresponsabilidad y reciprocidad del 

Estado, el riesgo de ser detectado y los factores sociodemográficos y económicos del contribuyente. 

Aunque en Honduras no existen estudios sólidos sobre las motivaciones para pagar impuestos,  se 

estima que intuitivamente a partir de la experiencia internacional, algunos de los elementos  que 

serán examinados en la segunda sección de presente documento, podrían ser de utilidad para explicar 

la moral tributaria del hondureño, entre ellos: la percepción de riesgo de ser detectado por parte de 

las autoridades tributarias; los factores socioeconómicos que enfrentan los hondureños, entre ellos 

la informalidad económica; la incapacidad del Estado de crear condiciones económicas apropiadas 

para el desempeño de las actividades productivas de los hondureños; la percepción de justicia del 

sistema tributario que ha sido tratada a lo largo de este documento en diferentes temas como el gasto 

tributario, el nivel de incumplimiento, los flujos ilícitos de capital y otros, y la percepción del buen 

manejo de los recursos por parte del Estado, que dependen de la corrupción y el buen manejo de los 

recursos. 
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Aún está pendiente de establecer apropiadamente el número de contribuyentes efectivos de acuerdo 

a las estadísticas del SAR, así como del número de contribuyentes afiliados a cada uno de los 

regímenes vigentes y sus contrapartes efectivas,  sin embargo, la percepción general es que el 

número de inscritos y afiliados dista mucho de los que conforman la PEA del país. 

La pobre percepción del trabajo del Estado en el manejo de recursos y en la reducción de la legitimidad 

en la demanda de tributos para financiar los bienes y servicios públicos, tiene orígenes muy variados 

y que van desde posicionamientos ideológicos, hasta los señalamientos históricos de corrupción, 

favores al sector privado, existencia de redes de abuso en el funcionamiento público, entre otras.   

Uno de los factores que más afecta esta percepción, es la evidencia histórica de que el  sector 

empresarial organizado ha tenido cuotas de poder que le han permitido incidir en la formulación de 

la legislación tributaria, o ha ejercido su poder de veto por medio de la declaratoria de 

inconstitucionalidad de disposiciones legales en materia tributaria, acomodando la normativa a sus 

intereses, o tornándola permisiva a la planeación tributaria agresiva y otros esquemas de elusión. 

Lamentablemente en los últimos años, la percepción de los agentes económicos sobre el manejo de 

los recursos públicos ha empeorado, al extremo que la ubicación de Honduras en el Índice de 

Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha retrocedido significativamente, desde 

la posición 71 en 2001 hasta la 157 de 181 países en 2020, colocándose entre los países percibidos 

como los más corruptos del mundo y por supuesto deslegitimando el proceso de cobro tributario. 

Gráfico 1.14. Honduras: posición en el Índice de Percepción de Corrupción, 2001-2021. 

 
Fuente: Icefi con datos de Transparencia Internacional. 
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1.4.4 El nivel de informalidad económica 

La informalidad en términos generales se puede medir desde la importancia o peso relativo que las 

actividades económicas al margen de la ley presentan como porcentaje de la producción del país, o 

desde el punto de vista del número de personas que realizan actividades económicas de baja 

productividad y baja calidad del trabajo. En el primer caso, no existe evidencia pública de que el Banco 

Central de Honduras calcule el peso relativo del sector informal en la economía por lo que estimar el 

impacto que sobre la recaudación tendría la implementación de regímenes simplificados es 

sumamente complicado, por lo que prácticamente el único camino se encuentra en la medición a 

partir del número de personas que realizan actividades en empleos de baja productividad, en donde 

la mayor parte de ellos, no derivan de una intención explícita de no pagar tributos, sino de la falta de 

generación de empleo en la economía hondureña. 

Los datos de la Organización Mundial de Trabajo, hasta 2017, muestran que alrededor del 80.0% de 

la fuerza de trabajo hondureña se ubica en empleos informales o de baja productividad, siendo este 

efecto mayor en el trabajo de los varones en donde alcanza cerca del 82.0%, mientras que en las 

mujeres desciende a alrededor del 78.0% de la PEA y que podría ser explicado por la profundización 

de la industria textilera en el país que contrata preferentemente trabajo femenino. Por su parte, el 

Instituto Nacional de Estadística de Honduras, en sus Características del Mercado Laboral en 

Honduras (2022) no hace referencia a la informalidad sino únicamente a las tasas de subocupación 

por insuficiencia de fuerza de trabajo, que se refiere a las personas que no disponen un trabajo de 

tiempo completo, y a la tasa de subocupación por insuficiencia de fuerza de ingresos, en donde la 

persona a pesar de trabajar en horarios completos o superiores, no alcanza ingresos equivalentes al 

salario mínimo; de acuerdo a las estadísticas, estos segmentos ocuparían el 41.2% y 26.9% de la 

PEA.    Este último informe, no obstante, no hace referencia a las personas que se dedican a realizar 

resos y que en 

última instancia son los potencialmente primeros beneficiarios de los regímenes especiales 

tributarios, dado a que los trabajadores en relación de dependencia, en su mayor parte, estarían 

exentos del pago y presentación de declaraciones, aunque se formalizaran los negocios, dado a que 

sus ingresos no alcanzarían el mínimo exento definido en la Ley del ISR. 
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Gráfica 1.15.  Honduras: informalidad en el empleo, clasificación por sexo.  Período 2011-2017.         
En porcentajes de la PEA. 

 
Fuente: Icefi con datos de la Organización Mundial del Trabajo. 

 

De esa cuenta, la creación y vigencia de regímenes simplificados apropiados para ese cúmulo 

poblacional que se encuentra al margen de la formalidad en forma involuntaria, resulta importante, 

debido a que el costo de cumplimiento voluntario sería muy grande para su capacidad administrativa.   

1.4.5   La falta de una política efectiva e integracionista 

Honduras es uno de los países más activos en el proceso de integración económica centroamericana 

actual, que dio pasos decisivos con el Proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de 

mercancías y personas naturales entre las repúblicas de Guatemala y Honduras, establecido el 1 de 

octubre de 2020, que dispuso de la implementación de aduanas periféricas priorizadas con el 

propósito de facilitar los trámites y la reducción de los tiempos en frontera, dado a que se dispone de 

servicios aduaneros de Guatemala y Honduras en un solo lugar. (Sieca, 2021).  Sin embargo, y aun 

cuando El Salvador manifestó recientemente su interés de incorporarse al proceso que ambos países 

iniciaron hace un par de años, todavía persiste la falta de integración con el resto de naciones de la 

región, que deriva tanto de la falta de voluntad política por alcanzar acuerdos definidos, como por la 

persistencia de diferencias reales en materia tributaria que hacen difícil la integración. 

De esa cuenta, dentro de los aspectos que deben corregirse para avanzar en el proceso de integración 

regional centroamericano, destacan los siguientes de naturaleza tributaria: 

a) La vigencia de una matriz arancelaria distinta a la de otros países y regiones, generando el riesgo 

de desviación de comercio.  Aunque Sieca (2021) informa que el 99.9% de las mercancías de 

origen centroamericano tienes aranceles comunes, aún prevalecen algunas mercancías, 

especialmente las definidas en el Anexo A del Tratado de Integración Económica  
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Centroamericana que presentan discrepancias, siendo las más importantes el azúcar y el café sin 

tostar, pero también existen limitaciones bilaterales entre Honduras y Costa Rica, El Salvador y 

Nicaragua, en el caso del alcohol etílico,  las bebidas alcohólicas y los derivados del petróleo.   

Además,  todavía existen discrepancias del tratamiento arancelario con diferentes países del 

mundo, lo que hace prácticamente imposible la vigencia real de una unión aduanera en el corto 

plazo.  Al margen de lo anterior, es importante comentar que, si se han dado pasos firmes en los 

tránsitos regionales al implementar la Declaración Única Centroamericana en todos los países, 

lo que facilita la operación fronteriza. 

b) La falta de armonización tributaria, que genera el riesgo de relocalización de inversiones o de 

grupos productores; tanto en materia de tasas vigentes, como de tratamientos tributarios 

diferenciados y excepciones en la aplicación de tributos. 

c) La falta de aplicación del principio de país de destino en los impuestos al consumo que dificulta 

avanzar especialmente en materia de IVA y los impuestos selectivos. 

 

Dentro del proceso de armonización tributaria destaca la falta de homologación de tasas de los 

impuestos vigentes, que, si bien no es indispensable, es una tarea complementaria a la armonización 

de exenciones, deducciones, hechos generadores, entre otros elementos de la estructura técnica de 

los impuestos. En El Salvador la tasa general del IVA es 13%, en Honduras es 15%, en Nicaragua es 

15% y en Costa Rica es 13%, mientras que en Guatemala es 12%. En México la tasa del IVA es 16%.  

De esa cuenta existe un espacio de armonización mínima en donde la principal desventaja es para 

Honduras y Nicaragua, dado a que, salvo México en los países vecinos, disponen de la tasa más alta 

de tributos, lo que podría incidir en desviación de comercio, si se promueve una unión aduanera 

irrestricta.  

La tasa máxima del régimen general de actividades lucrativas del ISR de Guatemala es 25%, similar 

a las vigentes en Honduras y Panamá, pero por debajo del 30% de El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.   

Por supuesto que en el caso de Honduras existe una sobretasa para ciertas empresas y un anticipo a 

dicho impuesto, similar al vigente en otros países.  La tasa del ISR en México es también 30%. Si se 

incrementara, por ejemplo,  la tasa marginal del ISR para las empresas al 30% simultáneamente para 

eliminar focos de arbitraje y no sujeción, habría que revisar los impactos recaudatorios de dicha 

medida, que en cierto momento podría implicar una disminución en el pago de tributos para el país. 

1.4.6  La tributación municipal  

Conforme lo establecido en la Constitución Política en su artículo. 299, «el desarrollo económico y 

social de los municipios debe formar parte de los programas de Desarrollo Nacional», por lo que, para 

el efecto, en el Arto. 301 se establece que «Deberán ingresar al Tesoro Municipal los impuestos y 

contribuyentes que graven los ingresos provenientes de inversiones que se realicen en la respectiva  
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comprensión municipal, lo mismo que la participación que le corresponda por la explotación o 

 

En forma complementaria, el artículo 12 numeral 3) del Decreto 134-90 Ley de Municipalidades 

establece que la autonomía municipal se basa en la facultad del municipio para recaudar sus propios 

recursos e invertirlos en beneficio de sus habitantes, con especial atención en la preservación del 

medio ambiente; dándoles además en el artículo13 la facultad de elaborar y ejecutar los planes de 

desarrollo del municipio, que incluye: la construcción de redes de distribución de agua potable, 

alcantarillado, construcción y mantenimiento de vías públicas, cementerios y  mercados, entre otros; 

el mantenimiento, limpieza y control de las vías públicas en general; el mantenimiento de los cuerpos 

de bomberos, y otros de interés para los habitantes de la localidad.  De esa cuenta, para promover el 

bienestar social y material del municipio, resulta pertinente que cada autoridad municipal disponga 

del suficiente nivel de recursos, por lo que se debe crear el régimen tributario apropiado para el 

efecto. 

Lamentablemente y aun cuando a nivel municipal, las autoridades tienen la facultad de administrar 

algunos tributos básicos, descritos previamente, el nivel de ingresos que les ofrece es sumamente 

bajo, alcanzando apenas 1.0% del PIB en 2021, lo que es insuficiente para financiar el desarrollo de 

las comunidades, lo que hace imperativo revisar el régimen financiero de las municipalidades para 

darles una verdadera autonomía que no los obligue a depender de las transferencias del Gobierno 

Central, que en muchas oportunidades se ha manejado como un mecanismo de coerción para que los 

alcaldes obedezcan y se alineen a los intereses del Ejecutivo. 

Gráfico 1.16. Honduras: importancia de la recaudación de las municipalidades dentro del total de la 
recaudación y el PIB. Período 2001-2021 

 
Fuente: Icefi con datos de Sefin, BCH y BID-CIAT  
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II. LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
Y ADUANERA HONDUREÑA 

 

 

 

De acuerdo a Medina (2022) la razón primaria de ser de las administraciones tributarias  se encuentra 

en el control del comportamiento de los agentes económicos que, cuando tratan de optimizar el uso 

de sus recursos y de su bienestar, difieren o evitan el pago de tributos.  Por ello, la medición de la 

eficiencia de la administración tributaria debe partir de la evaluación de cuanto es el monto de 

tributos que no es pagado por los sujetos pasivos en una sociedad; también,  debe utilizarse como 

criterio colateral, el costo que implica lograr dicho pago.  

Ahora bien, es cierto que la aplicación de la legislación tributaria de los países causa un efecto 

negativo sobre las decisiones de los agentes económicos, al disminuir, entre otras variables, el 

consumo, el ahorro y la inversión, o las distorsiona, encaminando las mismas hacia otros propósitos 

o con diferente temporalidad, en las que el agente económico trata de optimizar el uso de sus 

recursos, reduciendo el costo que implica cumplir con el pago de tributos.  Sobre esto, debe recordarse 

que para el agente económico el cumplimiento de la legislación tributaria le produce dos tipos de 

costos, el llamado costo directo tributario que se refleja en el monto que debe entregar a las cajas 

fiscales, así como el costo de cumplimiento tributario, asociado al gasto que realiza para cumplir con 

dicho pago, así como a mantener los registros y cumplir con los procedimientos establecidos en la 

legislación.  Complementariamente, el funcionamiento de la administración tributaria también implica 

un costo financiero directo para la sociedad,  asociado al mantenimiento de los cuerpos ejecutivos 

que desarrollan los  procedimientos, controles, mecanismos de pago, registros obligatorios, entre 

otros, dispuestos para el control y supervisión del contribuyente.   

En la práctica, para las sociedades modernas las funciones de recaudación, control y de 

apercibimiento asociado, deben realizarse con el menor costo posible tanto para el contribuyente, 

como para la administración tributaria, a fin de reducir al máximo las distorsiones en la toma de 

decisiones y sobre todo en la productividad individual y nacional. Como tal, las funciones primarias 

de la administración tributaria, que siguen siendo las de crear los mecanismos de perc epción de  
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riesgo para fortalecer el cumplimiento en el pago de tributos, debe acompañarse de modernas 

técnicas de simplificación o control electrónico que reducen el costo para el contribuyente. 

En las siguientes páginas, se tratará de evaluar ambos aspectos en la administración tributaria 

hondureña, a fin de analizar las potenciales rutas de mejora en el futuro. 

2.1 LA CREACIÓN DE PERCEPCIÓN DE RIESGO 

La función primaria de la administración tributaria debe ser la creación de percepción de riesgo, de 

tal forma que el sujeto pasivo, decida pagar los tributos, ante la posibilidad de que el ente encargado 

lo detecte y sancione por diferir o incumplir sus obligaciones.  Como tal, la expectativa del valor de 

las sanciones que les serán aplicadas a los agentes económicos por no cumplir con sus obligaciones 

tributarias, debe ser superior al beneficio que obtienen por diferir el pago de estos. 

Esta condición, sin embargo, ha sido sumamente afectada y potencialmente nulificada por las 

decisiones de política tributaria de la anterior administración gubernamental y del Congreso de la 

República, quienes, en prácticamente todos los años contenidos en el estudio (2017-2021) decretó, 

de una u otra forma, una amnistía tributaria que impidió que el riesgo creado por la administración 

tributaria se transformara en una real amenaza para los contribuyentes que no cumplen con sus 

obligaciones tributarias, incrementando de esa forma el riesgo moral asociado. 

Las amnistías tributarias observadas durante el período fueron: 

a. El 28 de junio de 2017 por medio del decreto 32-2017, se otorgó la posibilidad a los obligados 

tributarios de presentar declaraciones tributarias y aduaneras omitidas para los períodos 

fiscales o anuales correspondientes a los años 2012 a 2016; además de realizar las 

rectificaciones que estimaran convenientes a declaraciones, sin el pago de multas, recargos e 

intereses. Complementariamente, aquellos obligados que hubiesen sido objeto de 

fiscalización y tengan obligaciones pendientes de pago derivadas de procesos administrativos 

o judiciales, podrán acogerse al beneficio de realizar un pago único equivalente al 1.5% de los 

ingresos brutos declarados en el ISR.   El vencimiento de esta amnistía correspondía al 30 de 

septiembre de 2017. 

b. El 29 de septiembre de 2017 se emitió el decreto 93-2017 que amplió hasta el 31 de diciembre 

la vigencia de la amnistía decretada por el decreto 32-2017. 

c. El 02 de mayo de 2018 se publicó el decreto 129-2017 que presentó en esencia una amnistía 

similar, solo que ahora para los períodos fiscales de 2013 a 2017, con las mismas 

consideraciones de la contenida en el decreto 32-2017; pero con vencimiento al 31 de mayo 

de 2018. 

d. El 06 de octubre de 2018 se emitió el decreto 51-2018, con una ampliación al decreto previo, 

ahora con vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2018, y el que contenía una serie de 

ampliaciones a amnistías ya no solo para el ámbito estrictamente tributario nacional, sin o  
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también relacionadas con las telecomunicaciones, al instituto de seguridad social, registro de 

la propiedad vehicular, energía eléctrica, entre otros. 

e. El 25 de abril de 2019 se publicó el decreto 26-2019 que contiene una nueva amnistía 

tributaria, el que permitía la presentación de las declaraciones pendientes hasta el 31 de 

diciembre de 2018, sin el pago de sanciones.   Nuevamente continuó la regularización ofrecida  

con el pago del equivalente al 1.5% de los ingresos declarados en el ISR, y se adicionó 

nuevamente todas las amnistías relacionadas con telecomunicaciones, seguridad social, 

vehículos, energía eléctrica y otros, con una vigencia de 90 días, que terminaría, a partir de su 

publicación en septiembre de 2019. 

f. El 24 de febrero de 2020 se publicó el decreto no. 168-2019 que contiene una nueva amnistía 

tributaria que permitía la presentación de las declaraciones pendientes hasta el 30 de 

noviembre de 2019, sin el pago de sanciones. Esta disposición siguió conteniendo tratamientos 

especiales para pagos extemporáneos de telecomunicaciones, vehículos, seguridad social, 

energía eléctrica, entre otras, disponiendo de un período de vigencia hasta el 24 de mayo de 

2020. 

g. El 27 de junio de 2020 se emitió el decreto 79-2020 que contenía una amnistía especial para 

los pequeños y medianos contribuyentes para la presentación sin sanciones de las 

declaraciones del ISR y sus colaterales, hasta el 31 de agosto de 2020.  También incluyó la 

posibilidad de calcular de una forma especial los pagos a cuenta del ISR y la posibilidad de 

diferirlos hasta el 31 de Enero de 2021. 

h. El 29 de diciembre de 2021 se publicó el decreto 110-2021 que contiene una amnistía tributaria 

con vencimiento el 30 de abril de 2022 por la presentación de las declaraciones y pagos 

pendientes hasta el 31 de diciembre de 2021. 

El anterior listado, entre otros decretos y acuerdos que pueden citarse, demuestran con claridad que 

en esencia en Honduras no ha existido sistema sancionatorio por pago tardío  o por no presentación 

de declaraciones formales durante los últimos cinco años, por lo que prácticamente la potencial 

gestión de creación de riesgo por parte de la administración tributaria ha sido nulificada, dado a que, 

hasta el 30 de abril de 2022, realmente, y a pesar de que el Código Tributario establezca algún tipo 

de sanciones, el contribuyente conoce con relativa certeza que puede diferir el pago de tributos hasta 

donde lo considere oportuno, porque el pago tardío no le representará ningún costo. 

2.1.1 El nivel de cumplimiento voluntario 

Atendiendo a la política permanente de amnistías tributarias, las tareas de verificación de omisos y 

las propias de control y fiscalización por parte de la administración tributaria, han dejado, en gran 

parte, de tener sentido, debido a que, aunque se detecte alguna infracción, el contribuyente del país 

no está obligado al pago de ningún costo adicional, o de que si lo detectan puede diferir el pago al 

infinito, porque confía que vendrá una nueva amnistía.  Esta situación se agrava, pues, en muchas de  
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las amnistías, se le dio la posibilidad al contribuyente de cambiar el pago de sus obligaciones 

sustantivas por el equivalente del 1.5% de los ingresos declarados en el ISR, lo que, de alguna forma, 

crea el incentivo perverso de subreportar los valores en las declaraciones de dicho impuesto, con la 

expectativa de que, aunque lo detecten, el pago a realizar podrá ser menor al que correspondería en 

condiciones normales. 

Es interesante observar que, a pesar de que el numeral 2 del artículo 19 del Código Tributario 

Hondureño establece que el proyecto de Ley para el otorgamiento de exenciones o exoneraciones 

tributarias debe ser acompañado de un estudio que contenga el impacto de la medida cuantificada, 

dicho extremo no ha sido cumplido en ningún momento, especialmente en la parte administrativa 

relacionada. Además, el Código Tributario también define que el trámite de las exoneraciones, 

devoluciones y notas de crédito derivadas de la aplicación de estas disposiciones, deberá hacerse 

ante la Sefin, lo que técnicamente es incorrecto, atendiendo a que es el SAR el ente que debería 

verificar la pertinencia de dichos tratamientos y su aplicación, como parte del proceso de revisión del 

cumplimiento tributario. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, resulta razonable que, aunque la administración tributaria 

haya logrado un relativo incremento en el número de obligados tributarios inscritos, el número de 

declarantes y sobre todo de aquellos que presenten declaración con pago, haya caído dramáticamente 

en los últimos años. 

Las cifras muestran que mientras el número de obligados ante la administración tributaria se 

incrementó de 2,219,405 en 2017 a 2,876,544 en 2021, registrando una tasa de crecimiento del 29.6% 

(tasa media del 5.8% anual), el nivel de declarantes y sobre todo de contribuyentes efectivos (los que 

presentan declaraciones con pago), no lo hicieron de la misma forma.  De esa cuenta, y omitiendo la 

potencial duplicación que implican las declaraciones al ISV y al ISR para personas jurídicas, los 

contribuyentes declarantes se incrementaron de 225,109 a 272,307 (21.0% de aumento), mientras 

que los efectivos se redujeron de 91,106 en 2017 a 80,755 en 2021, reportando una contracción del 

11.3%. El porcentaje de contribuyentes declarantes respecto del total de obligados tributarios 

inscritos en la administración tributaria se redujo desde el 10.1% en 2017 hasta el 9.5% en 2021, 

mientras que el de los contribuyentes efectivos bajó del 4.1% del total inscrito en el SAR en 2017 a 

solo el 2.8% en 2021. 

Es pertinente recordar que en estas estadísticas se consideran como contribuyentes declarantes y 

efectivos, solo aquellos que presentan declaración y pago ante la administración tributaria en forma 

directa, por lo que en el futuro habrá que perfeccionar las estadísticas, atendiendo a que los 

consumidores finales y los sujetos de retención también forman parte de la base tributaria, pero los 

mismos quedan ocultos por los mecanismos de retención y percepción. Por ende, la estadística 

mostrada, debe tomarse, aunque con cautela, con precisión en el sentido que, los obligados 

tributarios y aquellos que presentan pago se han reducido conforme pasa el tiempo, lo que se estima 

que está asociado a la práctica de amnistías aprobadas por el Congreso de la República y que de  
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alguna forma ha destruido la percepción de riesgo que puede causar la administración tributaria 

hondureña. 

Gráfico 2.1 SAR. Porcentaje de contribuyentes declaraciones y contribuyentes efectivos, respecto 
del total de obligados ante la administración tributaria.  Período 2017-2021.

 
Fuente: Icefi con datos del SAR. 

 

 

En forma complementaria, se puede medir el nivel de cumplimiento voluntario de los contribuyentes 

hondureños, entendido este como el porcentaje de obligados a un determinado impuesto que 

presentan declaraciones tributarias en tiempo y especialmente con pago de impuestos, a fin de 

establecer, la cultura tributaria de los sujetos pasivos del país. 

Las estadísticas para el período 2017-2021 muestran, como era esperable, a partir del efecto negativo 

de los programas de amnistías tributarias, una tendencia declinante en los porcentajes de 

contribuyentes que presentan declaraciones en tiempo, sin embargo, la misma es más acentuada en 

el ISR que el ISV, debido a que, en este último caso, la retención de los valores a pagar, se puede 

interpretar como una apropiación indebida y plantear incluso sanciones penales. De esa cuenta, el 

porcentaje de cumplimiento voluntario en términos de declaraciones presentadas, decayó en el ISV 

del 74.0% en 2017 hasta el 71.4% en 2021, mientras que en el ISR bajó del 81.4% en 2018 a 77.2% 

en 2021 para personas jurídicas y del 64.4% en 2018 a 57.9% en 2021 para personas naturales; en 

este extremo, se estima que el fenómeno de la mejora relativa de 2017 a 2018 fue resultado de que 

el primer año completo de ejercicio de actividades de control para el SAR fue 2018, debido a que en 

2017 todavía se realizaron muchas actividades preparatorias. 
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En materia de la recepción de declaraciones con pago, se observa una caída dramática en las 

declaraciones del ISV del 43.6% en 2017 al 20.2% en 2021 y que podría asociarse a prácticas de 

manejo de crédito fiscal, que, ante la política de amnistías definida por el Gobierno anterior, permitía 

que, en cualquier momento, sin sanciones, se pudieran presentar rectificaciones.  De igual forma las 

declaraciones  con pago del ISR natural reportan una disminución significativa desde el 25.4% en 

2017 hasta el 17.0% en 2021, muy asociado a la falta de percepción de riesgo; la disminución en el 

ámbito jurídico es menor, probablemente debido a la obligatoriedad de las empresas jurídicas de 

presentar estados financieros auditados para validar sus obligaciones. 

Gráfico 2.2 SAR: nivel de cumplimiento voluntario, período 2017-2021.  Datos en porcentajes de 
declaraciones presentadas en tiempo y en declaraciones con pago de tributos 

 
Fuente: Icefi con datos del SAR 

 

El efecto negativo principal de las amnistías tributarias, pero también de la reestructuración del SAR 

y de la pandemia de Covid-19, se percibió muy significativamente en la capacidad de ejecución de las 

tareas de control y fiscalización, por lo que prácticamente el nivel de riesgo asociado por la función 

de la administración tributaria no existió durante el período 2017-2021, denotando que la recaudación 

disponible durante estos períodos responde, en gran parte, a la decisión de cumplimiento voluntario 

de los contribuyentes.    

 

2.2.2 El Plan de control y fiscalización 

La falta de percepción de riesgo por parte de los contribuyentes no solo es producto de la volatilidad 

en las reglas sancionatorias para castigar a los contribuyentes al no cumplir con el pago de tributos;  
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también se debe a la carencia de mecanismos efectivos de planificación y ejecución efectiva para la 

creación de riesgo y fortalecimiento del cumplimiento tributario por parte del SAR.     

Sobre este particular, es importante comentar que, en términos generales, el SAR define un Plan de 

Cumplimiento Tributario para cada año, el que, además de estar relativamente  vinculado con el Plan 

Estratégico Institucional (PEI), define las características generales del modelo teórico de creación de 

riesgo que persiguen las autoridades.  En general,  dicho documento es una guía de procedimientos 

a seguir, a partir de la descripción  narrativa de los mecanismos de gestión de procesos, de resultados, 

de los recursos humanos disponibles, entre otras, además de contemplar la definición de las 

diferentes brechas de incumplimiento que debieran perseguir con la aplicación del plan, destacando 

las de: inscripción, facturación, presentación, veracidad, de pago, y de evasión; por supuesto que el 

tipo y tamaño del contribuyente, su ubicación geográfica, la actividad económica, la materialidad e 

importancia fiscal, los beneficios fiscales que recibe el contribuyente y la identificación de los grupos 

económicos a los que pertenece; además también describe las etapas que debiera incluir el proceso 

de control y fiscalización por parte del SAR.   

Sin embargo, y aunque considera cuales debieran ser los procedimientos y acciones a implementar 

en los controles en la fase de inscripción, en el régimen de facturación, en el control del ISV, y en el 

ISR; no identifica las acciones a emprender, ni la dimensión a realizarlas, así como tampoco los 

objetivos y metas a perseguir, por lo que no pueden ser evaluados sus resultados o la exactitud de su 

enfoque.  

De esa manera, la mayor parte de los planes establecidos para el período 2017-2021, carecen 

realmente de la identificación de los objetivos generales perseguidos en cada una de las dimensiones, 

así como del establecimiento de los indicadores que serán monitoreados y evaluados para definir el 

grado de éxito del plan, así como que tampoco considera el nivel de acciones que se estima que serán 

realizadas como meta, o de los sectores económicos que serán atendidos, debido a la mayor 

percepción de riesgo.  La excepción a lo anterior, se encuentra en el Plan para 2021 que en su tabla 

no. 3 presenta la planificación de controles correctivos para el año, y  que implica la visita a 902 

obligados tributarios, 123 para la ejecución de auditorías y 779 en la ejecución de controles 

extensivos. 

Ahora bien, la identificación de las acciones  de control y fiscalización en general, aunque debieran 

contemplarse en su plan específico,  en donde también se contemplen los resultados esperados y 

metas, puede encontrarse parcialmente en la planificación operativa anual, la que en todo caso refleja 

una condición de subóptimo, debido a que en este no se establecen las justificaciones apropiadas y 

las líneas de trabajo a implementar.  Aun así, entre estos instrumentos pueden existir contradicciones, 

como lo denota el hecho que el POA 2021 planteaba que serían asignados 949 casos, siendo 190 para 

auditorías y 759 para controles extensivos, a diferencia de lo planteado en el plan específico.  El POA 

2021 del SAR también indicaba la ejecución de 31,073 acciones de verificación general que tenían  
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como propósito crear la percepción de riesgo, las que, no obstante, son menores a las que fueron 

planificadas en los últimos dos años, lo que puede ser consecuencia de los efectos aún esperados 

por la crisis sanitaria. 

Tabla 2.1. SAR: acciones de control y fiscalización incorporadas en el POA, período 2019-2021. 

Acción considerada en el POA 
Programado 

2019 
Programado 

2020 
Programado 

2021 

Verificación y monitoreo del domicilio fiscal, emisión 
de documentos fiscales y sucursales 

 85   96                         96  

Actualización de la información en la base de datos  35,256   35,536                 29,926  

Visitas para hacer cumplir los requisitos de 
facturación 

 1,440   732                       199  

Ejecución de operativos y puntos fijos  N.D.   156                         72  
Visitas en el programa disuasivo I  N.D.   600                       600  
Visitas en el programa disuasivo II  N.D.   180                       180  

Totales  36,781   37,300   31,073  

Fuente: Icefi con base en el POA del SAR de cada año. 

 

 

La tabla anterior, sugiere  que la mayor parte de las acciones de control y fiscalización del SAR se 

orientan a tratar de formalizar a los contribuyentes, por medio de la verificación de que los datos en 

verificar información, de todas formas, crea cierta percepción de control que contribuye con la 

elevación de la moral tributaria. 

Al margen de lo anterior, el aumento en la percepción de riesgo por los contribuyentes, no descansa 

en la planificación, sino en la ejecución verdadera de las acciones que realiza la administración 

tributaria, especialmente como relación de estas ante el volumen de contribuyentes registrados o 

efectivos, dependiendo a quien vaya dirigida la acción, por lo que es pertinente evaluar el nivel de 

ejecución de las mismas, y si es posible sus resultados. 

En la creación de la percepción de riesgo para los contribuyentes activos, las acciones de control 

disuasivo, como los operativos, puntos fijos y las presencias fiscales, especialmente para verificar 

facturación, así como las visitas in situ han probado tener cierta eficacia en la motivación para que el 

contribuyente utilice de mejor forma el sistema de facturación, ante la carencia efectiva de 

mecanismos electrónicos.  De acuerdo a los datos del SAR, durante el período 2017-2021, con una 

fuerte irregularidad y falta de consistencia interanual, se ejecutaron 81,460 acciones de 

control/supervisión a diferentes agentes económicos en el país con el propósito de fortalecer el 

cumplimiento de sus obligaciones sustantivas; entre ellas destacan las dirigidas a grupos cafetaleros, 

a omisos de impuestos, a importadores, a contribuyentes que reportan algún grado de inconsistencia 

entre las declaraciones de ISR e ISV, y principalmente las dirigidas en  forma masiva a aquellos  
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obligados tributarios que en el períodos previos han incumplido la presentación de declaraciones, 

especialmente en el ISR. 

Como el universo de revisión es muy amplio, el efecto de riesgo se diluye, debido a que, al relacionar 

el número de acciones, con los contribuyentes declarantes del ISR e ISV, el porcentaje de supervisión 

disminuye.  De acuerdo a los datos disponibles y al número de declarantes del ISV e ISR, así como a 

los obligados tributarios totales, si se considera -aspecto que no es convergente con la realidad, pero 

no se disponen datos adicionales- que todas las acciones fueron dirigidas a sujetos pasivos 

diferentes, la probabilidad de que un declarante sea supervisado o notificado osciló entre el 3.7% en 

2018 y el 10.3% en 2019, mientras que la probabilidad de que un obligado tributario sea supervisado 

varió entre el 0.39% en 2018 y el 1.02% en 2019; los valores obtenidos, además de representar, 

especialmente cuando se toman en consideración todos los obligados tributarios, niveles muy bajos, 

envían varios mensajes de interés, entre ellos: 

a. No existe consistencia dinámica en el tiempo, por lo que la ejecución de programas masivos 

ha respondido más a decisiones coyunturales que a análisis de riesgo de largo plazo.  Este 

aspecto encuentra más respaldo en la falta de consistencia de largo plazo de los programas, 

que, si bien pueden explicarse parcialmente para 2020 y 2021, como producto de la crisis 

sanitaria, no pueden explicarse cuando reportan fuertes variaciones interanuales o 

desaparición de los mismos en el tiempo. 

 

b. No se conoce la efectividad de los programas: El repentino cambio de orientación de los 

programas extensivos parece sugerir que no fueron alcanzados los objetivos previstos, aunque 

también podrían ofrecerse como el resultado de haberse logrado en su totalidad.   

 

c. El nivel de esfuerzo de los especialistas en el campo no es óptimo, porque es  muy difícil 

explicar las fuertes variaciones del número de acciones programadas, por ejemplo, entre 2018 

y 2019, años que pueden considerarse como de gestión normal. 

 

d. La programación y la ejecución de programas dependen en forma exagerada de las amnistías 

fiscales.  
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Tabla 2.2. SAR. Creación de percepción por  programas masivos.  Período 2017-2021 

Ámbito / tipo de 
contribuyente a supervisar 

2017 2018 2019 2020 2021 

Avisos previos a la 
declaración de ISR 

               10,227             13,893             16,122  

Cafetaleros 
                  

1,066  
             12,780      

Omisos 
                  

6,057  
                 265                      -                        -                        -    

Consistencia ISR / ISV 2017 
                  

1,522  
             4,419                   241      

Importadores 
                     

644  
                   3,161  

OT con altos porcentaje de 
deducciones 

                 2,861      

Casinos, productores y 
distribuidores de alcohol y 
licores, forestales, y otros 

               2,740        

Verificación de diferencias 
con datos de terceros 

                         772  

Diferencias entre ventas y 
crédito de ventas 

                   544        

Otros 
                     

794  
             1,653                   892                   428                   379  

TOTALES      10,083               9,621             27,001             14,321             20,434  

Declarantes ISR / ISV 
             

225,109  
         260,063           262,713           264,437           272,307  

% riesgo 4.5% 3.7% 10.3% 5.4% 7.5% 

Total de OT 
         

2,219,405  
     2,445,514       2,648,554       2,720,874       2,876,544  

% riesgo 0.5% 0.4% 1.0% 0.5% 0.7% 

Fuente: Icefi con datos del SAR 

 

 

Similar situación se puede observar con la ejecución de las auditorías por parte del SAR.   Atendiendo 

al hecho que la programación del POA, conforme información suministrada, se realiza a partir de la 

modalidad de auditoría integral o puntual para retenciones, se puede intuir que, al ejecutar un proceso 

con un obligado tributario, se estarán revisando como mínimo las declaraciones y registros asociados 

al ISV, como al ISR. De esa cuenta, para efectos de percepción de riesgo, se puede asumir que el 

universo de obligados podría incluir a aquellos que están obligados simultáneamente al cumplimiento 

tanto del ISV, como del ISR; por ello y dado a que en promedio todas las personas jurídicas y naturales 

que tienen un negocio habilitado, deben atender ambos impuestos, puede utilizarse como un supuesto 

simplificador que el universo global es el relacionado con los declarantes del ISR.    
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Adicionalmente también es importante considerar que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 144 

del Código Tributario de Honduras, la prescripción de los derechos y acciones de la administración 

tributaria se extingue  al concluir cinco años, en el caso de obligaciones tributarias relacionadas con 

los inscritos en el Registro Tributario Nacional. El período 2017-2021 que forma parte de la 

evaluación, comprende específicamente un período de prescripción; de allí que, de no haber mediado 

una acción de auditoría por la administración tributaria ante un sujeto tributario, habrían prescrito los 

derechos de los períodos 2016 para atrás, pero también, al  manejarse con criterios intertemporales, 

implica que de mantener constante el nivel de riesgo causado, se estarían dejando prescribir sin 

ninguna acción efectiva de auditoría las obligaciones de la mayor parte del universo de obligados 

tributarios. 

Sobre este particular, es conveniente recordar que si bien es cierto existen criterios para la ejecución 

de auditorías de gabinete que reducen la necesidad de la auditoría física, no existe evidencia en el 

SAR del porcentaje de obligados tributarios a los que se le practicó al menos una verificación de 

extremos, o de revisiones de consistencia que haga innecesaria la presencia física.  Como tal, no 

puede asegurarse que el porcentaje de obligados tributarios revisados, es efectivamente el que 

necesita una revisión; en consecuencia, se parte del criterio que los no revisados, automáticamente 

quedan fuera del espectro de control y supervisión. 

A partir de ello, y asumiendo que cada acción de auditoría se realizó a un obligado tributario diferente, 

se observa que el porcentaje de grandes contribuyentes que fueron sujetos de algún tipo de 

intervención osciló entre el 5.35% en 2019 y el 10.34% en 2021 -se exceptúan los datos de 2020 

debido a que no existieron procesos efectivos como consecuencia de la crisis sanitaria-; mientras que 

para los medianos y pequeños y contribuyentes, el porcentaje de ejecución osciló entre el 0.03% en 

2017 y 2019 y el 0.06% en 2018 y 2021. 

Lo anterior implica, para el caso de grandes contribuyentes, que se realizó alguna revisión al 29.0% 

de los contribuyentes durante un período de prescripción, lo que dista en gran dimensión de la 

recomendación internacional que considera que deben ser objeto de una auditoría integral todos los 

grandes contribuyentes, por lo menos una vez cada período de prescripción.  La situación es aún más 

preocupante en el caso de los medianos y pequeños contribuyentes, que, si bien es imposible que 

puedan ser verificados en su totalidad dentro de un período de prescripción, su atención debiera 

considerar cierta meta mínima de acción, la que no se conoce conforme la información suministrada. 
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Tabla 2.3. SAR: nivel de percepción de riesgo creado a partir de la ejecución de auditorías.  
Clasificación por tipo de contribuyente.  Período 2017-2021 

Concepto / Tipo de 
contribuyente 

2017 2018 2019 2020 2021 

 
Grandes contribuyentes 34 30 26 2 46  

Medianos y Pequeños 29 77 40 14 96  

Regularizadas 20 15 5      

Total   83 122 71 16 142  

Declarantes ISR            

Grandes 501 493 486 480 445  

Medianos y Pequeños     155,407      162,377      155,188      158,719      157,478   

Percepción de riesgo            

Grandes 6.79% 6.09% 5.35% 0.42% 10.34%  

Medianos y Pequeños 0.03% 0.06% 0.03% 0.01% 0.06%  

Fuente: Icefi con datos del SAR 

 

Por supuesto que la escasa cobertura de las auditorías y de los programas extensivos del SAR pueden 

ser consecuencia tanto de la volatilidad de la legislación y de las amnistías ofrecidas por el gobierno, 

pero en parte también puede ser resultado de la poca capacidad instalada del segmento de control y 

fiscalización, lo que será analizado posteriormente. 

2.2.3  El control aduanero 

En materia de comercio exterior, las autoridades de la administración aduanera de Honduras, dieron 

a conocer a Icefi que su Plan Anual de Fiscalización se considera estrictamente confidencial, por lo 

que no puede ser divulgado.  De allí que la potencial percepción de riesgo en los procesos aduaneros 

puede ser aproximados simplemente a partir de la información disponible de las acciones ejecutadas 

y sus resultados, los que, de todas formas, son muy limitados. 

De esa cuenta, si se utiliza como referencia el padrón de contribuyentes u obligados tributarios 

calificados a los regímenes de exportadores e importadores, y se asume que todos los que realizan 

actividades de esta índole deben formar parte del padrón, se podría intuir el universo de sujetos que 

podrían, en un determinado momento, ser objeto de alguna acción de control y fiscalización por parte 

de la autoridad aduanera. 

Así, conforme la información de la autoridad aduanera se observa que se tiene la política que 

prácticamente la totalidad de los contribuyentes que realizan importaciones deben ser revisados en 

algún momento del año, tanto en el cumplimiento de sus obligaciones formales, como sustantivas, lo 

que intuitivamente parece ser exagerado, si se toma en consideración el aumento del costo de 

cumplimiento tributario relacionado, especialmente en los temas de almacenaje aduanero.  En 

materia de exportaciones, el nivel de revisión es más selectivo y relativamente más acorde a las 

prácticas internacionales, oscilando entre el 14.3% registrado en 2021 y 16.4% en 2018, por lo que,  
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al menos en apariencia, existe una mejor aplicación de criterios de riesgo en este segmento de 

comercio exterior. 

Lo anteriormente mencionado cobra relevancia cuando se analiza el porcentaje de efectividad de las 

revisiones aduaneras, en las que, conforme la información suministrada, aunque se revisa un 

porcentaje de alrededor del 15.0% de los contribuyentes que realizan exportaciones, el nivel de 

sanciones aplicadas es muy bajo, de allí que, atendiendo a los criterios de riesgo utilizados, o el nivel 

de revisión es muy alto, o simplemente la revisión no se está realizando de buena forma y por ende 

no han sido detectados aquellos que infringen con las leyes correspondientes.  Por su parte, en 

materia de importadores, el nivel de efectividad de las revisiones ha disminuido desde el 8.2% en 

2017, hasta el 6.6% en 2021, por lo que atendiendo al hecho que se revisa a la totalidad de los 

contribuyentes, resulta pertinente una evaluación de los mecanismos utilizados. 

Tabla 2.4.  AAH: porcentaje de efectividad en la aplicación de sanciones en las operaciones de 

exportación e importación, a partir del número de contribuyentes controlados.  Período 2017-2021. 

  

Año 
Registrados Verificados % de revisión Sancionados % de efectividad 

Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación 

2017 1,901 34,884 283 34,149 14.9% 97.9% 35 2,800 12.4% 8.2% 

2018 1,981 36,310 324 35,557 16.4% 97.9% 39 2,366 12.0% 6.7% 

2019 2,031 37,602 328 37,303 16.1% 99.2% 10 2,619 3.0% 7.0% 

2020 1,941 31,863 302 26,858 15.6% 84.3% 3 1,695 1.0% 6.3% 

2021 2,165 45,195 309 45,535 14.3% 100.8% 3 3,016 1.0% 6.6% 

  Fuente: Icefi a partir de la AAH. 
 

Las conclusiones anteriores se refuerzan con el análisis del número de contenedores atendidos, 

revisados y en los que se detectó alguna irregularidad y dio lugar a sanciones. De acuerdo a la 

información suministrada, el nivel de revisión tanto en contenedores de exportación e importación es 

prácticamente el 100%, elevando dramáticamente el costo de cumplimiento tributario, pero la 

efectividad de la revisión es muy pequeña, especialmente en el caso de las exportaciones en donde 

es demasiado baja y hace lucir la revisión como innecesaria, o mal ejecutada. Los datos muestran 

que apenas alrededor del 0.001% de los contenedores que contienen exportaciones y que fueron 

revisados, reportaron alguna irregularidad, mientras que para el caso de importación el nivel de 

efectividad es del 2.1% para 2021, el que ha venido en constante crecimiento desde el 1.4% reportado 

en 2017.   Los datos anteriores, muy importantes para determinar la efectividad del selectivo aleatorio 

en aduanas, hacen pensar o que el proceso de selección y aplicación de mecanismos de riesgo debe 

mejorar, y así reducir el nivel de selectividad, o definitivamente debe realizarse una revisión de los 

mecanismos de revisión, dado a que los niveles de efectividad son muy bajos. 
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Sobre este particular, debe recordarse que Honduras es uno de los países que ha deteriorado su 

posición relativa en el Índice de Percepción de la Corrupción, y en el  Barómetro Global de Corrupción, 

en donde se plantea que el porcentaje de usuarios de servicios públicos que pagaron un soborno en 

los últimos doce meses es del 28.0%,  además que el 51.0% de la población considera que los 

oficiales gubernamentales, entre ellos, los de aduanas, fuertemente señalados, se encuentran 

involucrados en procesos de corrupción; de allí que la reducción del porcentaje de revisión y por 

supuesto la mejora en la eficiencia de la revisión en los procesos aduaneros, son aspectos a evaluar 

con urgencia. 

2.2.4  La importancia de las sanciones cobradas dentro de la recaudación 

La necesidad de revisar las condiciones del selectivo en las operaciones aduaneras también puede 

reforzarse, si se evalúa el peso relativo de las sanciones aplicadas en las diferentes ubicaciones del 

país, como consecuencia de los procesos de revisión, dentro del total de la recaudación aduanera 

percibida en el período.  Como tal, se observa que las multas y sanciones aplicadas en la totalidad de 

aduanas del país, apenas representan entre el 0.54% de la recaudación en 2017 y el 0.8% en 2021.   

La trayectoria última es interesante, porque de alguna forma aparenta una mejora en la eficiencia de 

los procesos, sin embargo, se desconocen las causas efectivas. Un último elemento que puede ser de 

utilidad, es el hecho que el nivel de sanción media por contenedor reportado con irregularidad, oscila 

entre L3,917.80 en 2020 hasta L5,088.40 en 2018, lo que de alguna forma puede ser de utilidad para 

evaluar la relación de beneficio costo del proceso de revisión. 

Tabla 2.5. AAH. Peso relativo de las multas y sanciones aplicadas en los procesos de revisión 
realizados en las aduanas del país, de la recaudación total.  Período 2017-2021.  Cifras en millones 
de lempiras y porcentajes. 

Año 
Multas y sanciones 

Recaudación % del total 
Exportaciones Importaciones Totales 

2017                      1.8               196.9               198.7            36,727.8  0.54% 

2018                      1.9               254.0               255.9            38,057.2  0.67% 

2019                      0.8               279.2               280.0            38,938.1  0.72% 

2020                      0.1               190.5               190.6            31,420.8  0.61% 

2021                      0.2               337.0               337.1            42,383.8  0.80% 

Fuente: Icefi con datos de la AAH 

De igual forma, el peso relativo del monto recaudado como consecuencia de las sanciones 

establecidas en el proceso de fiscalización realizado por el SAR, es verdaderamente pequeño, lo que 

hace pensar automáticamente que la recaudación voluntaria es casi total.  Es importante recordar 

que estos datos están sumamente afectados por la política de amnistías tributarias que el Estado 

hondureño implementó durante los últimos años, por lo que aun cuando las auditorías detectaran un 

monto significativo de ajustes, los mismos no derivaron necesariamente en nueva recaudación y dado  
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a que los contribuyentes pudieron practicar rectificaciones, los ingresos producidos parecen ser 

originados por el cumplimiento voluntario, cuando no es necesariamente de esa forma. 

Los datos muestran que el nivel de ajustes establecidos por las auditorías realizadas por el SAR en 

2017 alcanzó L4,391.5 millones, de los que solo fueron cobrados L11.1 millones, influenciado en gran 

parte por las múltiples amnistías aprobadas por el Estado, que hicieron prácticamente inoperante el 

trabajo del área de fiscalización.  De esa cuenta, el peso relativo de los cobros por ajustes derivados 

del proceso de fiscalización apenas osciló entre el 0.002% de la recaudación total en 2020 -afectado 

también por la crisis sanitaria- y el 0.030% de 2018, que pudieran considerarse un año normal, pero 

también con amnistía tributaria vigente. Lo anterior denota con claridad que, aunque el trabajo de 

fiscalización se realice, no logra prácticamente resultados debido a las perspectivas de los agentes 

económicos de que pueden diferir el pago hasta el momento que estimen conveniente, y que aún en 

dicho momento, pueden hacerlo sin sanciones, a pesar de que sean consecuencia de procedimientos 

administrativos de la administración tributaria. 

Tabla 2.6. SAR. Peso relativo de los ajustes y sanciones cobrados, dentro del total recaudatorio.  
Período 2017-2020.  Cifras en millones de lempiras y porcentajes. 

Año 
Ajustes 

realizados 
Cobros 

realizados 
Recaudación 

% ajustes / 
recaudación 

% cobros / 
recaudación 

% 
cumplimiento 

voluntario 

2017 
             

4,391.5  
                  

11.1  
            

62,498.6  7.0% 0.018% 99.982% 

2018 
                

819.1  
                  

20.3  
            

68,008.7  1.2% 0.030% 99.970% 

2019 
             

1,126.4  
                  

83.9  
            

68,507.6  1.6% 0.122% 99.878% 

2020 
                  

58.6  
                   

0.9  
            

55,065.0  0.1% 0.002% 99.998% 
Fuente: Icefi con datos del SAR.   2021 no disponible 

 

Aun cuando resulta fácil explicar que la fiscalización no derivó en un incremento recaudatorio, como 

consecuencia de la aplicación de las amnistías tributarias, también es pertinente indicar que en 

ciertas oportunidades mucho de lo no recaudado es consecuencia del desvanecimiento de los ajustes 

en las instancias superiores, sin embargo, en el caso de la SAR, este no parece ser el caso, dado a 

que los porcentajes de confirmación de ajustes es muy significativo.  Los datos muestran que, con la 

excepción de 2017 cuando el porcentaje de confirmación fue de solo el 81.6%, las instancias 

superiores han procedido a confirmar entre el 92.7% y el 99.9% de los ajustes establecidos en el 

proceso de fiscalización. De allí que, con la información disponible, el bajo nivel de recaudación 

derivado, no parece ser consecuencia de un trabajo deficiente de fiscalización, sino de las instancias 

derivadas por las amnistías tributarias. 
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Tabla 2.7 SAR. Porcentaje de confirmación de ajustes dentro del total impugnado.  Datos en millones 
de lempiras y porcentajes. 

Año 
Casos 

revisados 

Monto 
impugnado 
de ajustes 

Monto 
confirmado 

% de 
confirmación 

Monto 
desvanecido 

% de 
desvanecimiento 

2017 162 1,649.0 1,346.1 81.6% 302.9 18.4% 

2018 124 1,849.6 1,801.2 97.4% 48.4 2.6% 

2019 127 1,523.3 1,466.5 96.3% 56.9 3.7% 

2020 21 248.7 248.4 99.9% 0.3 0.1% 

2021 5 17.6 16.4 92.7% 1.3 7.3% 

Fuente: Icefi con datos del SAR. 

 

2.2.5  Otras áreas de control 

Es importante comentar que adicionalmente a los aspectos previamente comentados, el SAR realiza 

tareas de control de precios de transferencia, de las que lamentablemente no se dispone de una serie 

específica que muestre su evolución. No obstante, las autoridades entregaron un informe en el que 

detallan los resultados de 24 acciones, gran parte de ellos dirigidas al sector agrícola productor de 

bienes alimenticios, que dieron como resultado el establecimiento de ajustes por L3,925.1 millones, 

de los que se han recaudado a la fecha tan solo L.18.1 millones (0.46% de los ajustes establecidos) y 

que también podrían estar en sintonía con las prácticas de amnistía tributaria mencionada. 

Es pertinente denotar la ausencia de programas de verificación a posteriori del pago de tributos 

aduaneros, además que el nivel de fiscalizaciones realizadas por la AAH no se considera apropiado.    

Como fuera observado previamente, el control de la AAH descansa en la revisión de prácticamente el 

100% de los contenedores, aunque el nivel de eficacia en la supervisión es muy limitada, lo que 

aunado a que las declaraciones no son presentadas en forma electrónica, eleva el riesgo moral de los 

técnicos aduaneros, dado a que la verificación ad extremis depende de ellos, aspecto que puede ser 

aún más preocupante si se recuerde que en muchas operaciones de comercio exterior intervienen 

sujetos privados ajenos a la administración aduanera.  Al margen de la imposibilidad de cruces de 

información entre declaraciones aduaneras y de impuestos internos, debido a que la información no 

está disponible en forma inmediata, además que se desconoce el porcentaje de declaraciones que 

son inutilizables por errores de integración y digitación, de acuerdo a la información de la AAH solo 

se realizaron 109 auditorías entre 2020 y 2021 (no se conoce la integración por año) lo que implicaría 

que, si se utiliza como referencia el padrón de importadores de 2021, descuidando el de exportadores, 

la acción de aduanas habría supervisado las declaraciones del 0.24% del total, lo que parece no ser 

representativo. 

Sobre este particular, debe recordarse que la AAH no dispone de estudios de contrabando, ni de 

discrepancias estadísticas de comercio exterior, por lo que la inteligencia de selección depende de 

operaciones específicas de mercancías que pretendían ingresar al territorio hondureño sin cumplir   
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con el pago de las obligaciones correspondientes; en consecuencia, y dado a que tampoco no se 

obtuvo información sobre la disponibilidad de una base de valor que permita la selección de rangos 

intercuartílicos para la determinación del valor razonable, así como que no se pueden realizar cruces 

de información con los documentos de embarque previo, todo depende de la información que se va 

colectando conforme la experiencia de los funcionarios aduaneros, que sin desestimar su calidad, no 

puede establecer comportamientos irregulares dentro de comportamientos regulares de 

contribuyentes que esconden prácticas ilegales, lo que limita la eficiencia de selección.  Lo anterior, 

se manifiesta también en las estrategias de combate al contrabando que siguen dependiendo de la 

verificación de operativos que tratan de reducir temporalmente el ingreso ilegal de mercancías de 

comercio exterior, pero en las que no existen mecanismos de regulación de la demanda en los 

mercados, que dependerían en gran parte del control de los inventarios de los contribuyentes. 

Por supuesto que, y dado a que las mercancías ingresadas al país representan costos en las 

declaraciones del ISR, así como créditos fiscales en el caso del ISV, la carencia de cruces de 

información efectivos, y sobre todo la falta de auditorías a posteriori por parte del SAR (no de la AAH) 

limita la posibilidad de identificación de sub o sobre declaraciones en los reportes de inventario. 

En otra área de análisis, la información disponible muestra un incremento en la mora de los obligados 

tributarios de L4,265.9 millones en 2017 a L4,417.4 millones en 2021, y que, si bien puede ser causado 

por la crisis sanitaria de 2020, también puede ser resultado de la baja percepción de riesgo. Sobre 

este particular, no existe, aunque la memoria de labores hace referencia a la existencia de 

mecanismos de revisión y cobro amigable con el SAR, la cuantificación e identificación de estos, por 

lo que es un elemento a validar en períodos futuros.  La información también muestra un incremento 

en la mora por las instituciones del Estado, que se incrementó desde L1,472.4 millones en 2017 hasta 

L3,384.7 millones en 2021 (129.9% de aumento), lo que hace urgente una revisión de estos saldos 

que comprometen la capacidad efectiva de cumplimiento de estos entes y que hace necesaria la 

revisión de la aplicación del sistema tributario vigente. 

Finalmente, debe recordarse que las acciones de control y fiscalización regularmente van dirigidas a 

dos tipos de contribuyentes: aquellos que normalmente cumplen con sus obligaciones, pero que un 

error o un olvido, les produce errores o incumplimientos; y aquellos que regularmente, aunque 

aparentan cumplir con sus obligaciones, presentan sus declaraciones tributarias con errores u 

omisiones, en donde lo que tratan de hacer es engañar a la administración tributaria y si no son 

detectados, disfrutan del beneficio de un pago menor.   Por ello, las acciones de control y fiscalización 

empujan al primer grupo al cumplimiento voluntario total y mejoran el cumplimiento del segundo 

grupo, a través de la percepción de riesgo, que incrementa el costo relativo por no cumplir, 

produciendo un disuasivo a la acción evasora; lamentablemente entre los fallos administrativos, de 

planificación y de ejecución, y potencialmente de capacidad instalada, pero especialmente por las 

múltiples amnistías aprobadas,  los resultados obtenidos son muy escuetos. 
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Las acciones descritas, no incluyen al último tipo de contribuyente que es aquel que es absolutamente 

renuente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, dentro de los que se encuentran los que 

realizan actividades informales, de contrabando, de flujos ilícitos de capital, subfacturación, 

facturación ilegítima, entre otros, pero también de aquellos que cuando perciben que las sanciones 

derivadas del proceso de control y fiscalización no son lo suficientemente altas, prefieren aprovechar 

el deficiente funcionamiento del aparato jurídico tributario del país, y extienden por varios años el 

pago de los tributos, el que incluso, aprovechando la vigencia de las amnistías tributarias, puede ser 

sin sanciones. 

Para este último grupo de contribuyentes, el único instrumento disponible dentro de la administración 

tributaria o aduanera, deriva de la aplicación de los instrumentos legales, en las áreas jurídicas 

correspondientes. En sí, el propósito de estas áreas ya no es necesariamente la creación de 

percepción de riesgo, sin embargo, ante los mecanismos dispuestos en la legislación hondureña, 

especialmente de las amnistías, si es importante su oportuna acción, ya que por lo menos reducen el 

período de demora entre el momento en que se detectó el incumplimiento de los contribuyentes y el 

pago efectivo.  Por ello, la medida efectiva de estas áreas es el éxito relativo en la persecución legal 

y la recuperación de los tributos que se encontraban en disputa, así como la aplicación de otras 

sanciones consideradas en la Ley. 

Los casos que atiende el área jurídica del SAR, específicamente en el ámbito de mora coactiva, se ha 

incrementado dramáticamente desde 682 al inicio de 2017 hasta 2,119 al cierre de 2021, lo que 

implica un crecimiento del 210.7%, que puede estar asociado tanto a la acción de cobro del SAR, 

como a la lentitud de los tribunales, o a la falta de capacidad instalada del área correspondiente.   Por 

otra parte, el monto total demandado pendiente de cobro,  también registró un incremento desde los 

L982.0 millones en 2017 hasta L2,390.5 millones en 2021, reportando un crecimiento desde el 0.18% 

del PIB hasta el 0.35% del PIB, lo que implica que prácticamente en términos de la actividad 

económica, la mora coactiva reportó una duplicación. 

Finalmente, la inspectoría general reporta la presentación de 57 casos diversos, antes las fiscalías de 

delitos tributos y conexos, así como la contra el crimen organizado, por la existencia de indicios de 

defraudación fiscal y lavado de activos, por un monto total de L68.4 millones, los que se encuentran 

en etapa de investigación. 

 

2.2 LA REDUCCIÓN DEL COSTO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

El costo total de la tributación para la sociedad está vinculado a tres diferentes factores: el costo 

directo del pago de impuestos, es decir la tributación efectiva que se realiza y que se entrega a las 

arcas fiscales; el costo de cumplimiento tributario, asociado a los gastos que efectúa el contribuyente 

para cumplir con las obligaciones tributarias y el costo de supervisión, es decir, lo que cuesta   
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mantener el aparato tributario para recaudar y supervisar que los tributos sean pagados de forma 

apropiada. (Medina, 2022) 

Sobre los temas primero y tercero, este documento dedica espacios separados, tanto destacando el 

nivel y el comportamiento de la recaudación tributaria, como de la descripción del costo de 

funcionamiento del aparato de supervisión de impuestos internos y al comercio exterior, por lo que 

este segmento se dedicará a analizar la complejidad del sistema tributario hondureño y las diferentes 

decisiones de política tributaria o de administración tributaria que permiten una reducción de los 

esfuerzos que debe llevar el obligado tributario para cumplir con sus obligaciones. 

El primer tema a destacar es la excesiva complejidad de la legislación tributaria del país, denotada 

por la superposición de algunos impuestos y la multiplicidad de disposiciones asociadas a un solo 

hecho generador, y que sería apropiado que se consolidaran, formando una especie de impuestos 

conglobados, tanto para facilitar el cumplimiento como la supervisión de pago de estos.  Dentro de 

este aspecto, es importante denotar la complejidad tanto en el ISR y la existencia de diferentes 

métodos de pago, que, si bien en cierto momento han sido diseñados con el propósito de fortalecer 

el cumplimiento en el pago del impuesto, le introducen complejidad y potencialmente costos 

innecesarios para el tributante, en la comprensión de sus obligaciones. De igual forma la 

superposición de los tributos específicos a las bebidas y la tasa diferenciada del ISV complejiza el 

cumplimiento de dichos tributos, por lo que se recomienda evaluar el funcionamiento de cada uno de 

ellos, tratando de eliminar superposiciones y por supuesto que, sin que ello implique renuncia fiscal, 

el Estado gane en simplicidad. 

Lo anterior, se refuerza con el gran número de reformas tributarias y amnistías decretadas por el 

Congreso Nacional, lo que hace que tanto el cumplimiento de los contribuyentes sea muy complicado 

y dependa en gran parte de la asistencia de asesores tributarios o especialistas del tema, como que 

reduce la efectividad del trabajo del SAR, haciendo que la relación de costos / beneficios, se 

incremente significativamente. Como tal, y paradójicamente, Honduras necesita un período de 

estabilidad tributaria, en el que, luego de haberse discutido apropiadamente por la sociedad, los 

cambios legales y las condiciones de tributación se mantengan en el mediano plazo, a fin de reducir 

tanto el costo de cumplimiento para el contribuyente, como para facilitar la definición de estrategias 

de verificación de cumplimiento para el SAR. 

De la misma manera, y a pesar de la existencia de una disposición legal contenida en el Código 

Tributario que conmina a las autoridades a presentar y aprobar un régimen simplificado para los 

pequeños contribuyentes, la misma no ha avanzado como corresponde, introduciendo focos 

potenciales de incumplimiento y la sensación de espacios de opacidad en la verificación tributaria.   

Sobre este particular, debe recordarse que, en esencia, los regímenes tributarios preferenciales para  
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determinados segmentos socioeconómicos, entre ellos los de pequeños contribuyentes, deben verse 

como una forma para reducir el costo de cumplimiento tributario global, especialmente de la  

administración tributaria, debido a que su diseño debe ser de tal forma, que preferentemente no 

implique una amplia revisión para verificar el cumplimiento apropiado. 

Un aspecto en el que el SAR ha avanzado en los últimos tiempos es en la profundización de los 

servicios virtuales ofrecidos por medio de canales digitales.  De esa forma, y de acuerdo a la Memoria 

Institucional para 2021, el SAR ofrece 25 servicios en su agencia virtual, asociados tanto a la 

presentación de declaraciones tributarias, solicitudes de constancia y diferentes consultas; otras 

consultas también pueden realizarse por medio de la página Web y por medio de una aplicación 

denominada APP SAR, la cual puede ser descargada y utilizada para resolver ciertas inquietudes.   

Complementariamente, mucho del servicio de solución de inquietudes se puede resolver por medio 

del Contact Center dispuesto por la SAR para la atención de los contribuyentes. 

Si bien es cierto que lo anterior denota la intención de la institución de mejorar la atención al obligado 

tributario -incluso considerándolo como objetivo fundamental en el Plan Estratégico-, es pertinente 

observar que existe cierta heterogeneidad en los servicios que puede obtener el contribuyente, lo que 

de alguna forma le aumenta complejidad al sistema.  Por ello, el primer paso plausible en este ámbito 

incluye la homologación de los servicios a ofrecer (inclusive los de declaración de tributos) o su 

concentración en uno solo que permita la optimización de los esfuerzos a realizar para el control de 

la atención de inquietudes de los tributantes. 

En forma complementaria, conviene avanzar, como ya lo han hecho otras administraciones tributarias 

en la región, en la universalización de la presentación electrónica de declaraciones, las que hasta la 

última información disponible representan el 87.0% para el caso del ISR y 95.0% para el caso de ISV.  

La universalización en la presentación de declaraciones electrónicas, no solo facilitará en definitiva 

la presentación de dichas obligaciones, sino que garantizará que la información contenida en el 

100.0% de las declaraciones tributarias sea utilizable y fiel para efectos de control y fiscalización, 

además que eliminará en definitiva los costos asociados a la digitación de declaraciones, que hoy, 

ante la presentación de declaraciones impresas, aún tiene que absorber el SAR. 

Este tema es aún más preocupante para el caso de las aduanas del país, en donde, conforme la 

información de la AAH, apenas el 22.0% de las declaraciones se reciben por medios electrónicos, lo 

que introduce un componente muy alto en el costo asociado a la supervisión, y que prácticamente 

imposibilita de forma inmediata, el cruce de información de los tributos al comercio exterior con el 

cumplimiento de los impuestos internos.  Como tal, y como lo han realizado otras administraciones 

tributarias del área es impostergable la universalización en la presentación electrónica de dichos 

instrumentos. Es importante recordar que la experiencia muestra que la presentación electrónica 

también reduce la discrecionalidad de los funcionarios de las aduanas y obliga a los importadores o 

exportadores, a evitar la manipulación de cifras. La presentación electrónica de declaraciones en 

aduanas, también permitirá que se universalice el cruce de información con las declaraciones de   
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embarque que emiten los puertos de origen, previo al arribo de las mercancías al puerto de origen en 

el país y que de alguna forma garantiza el conocimiento de las que serán recibidas y permite tareas 

de inteligencia aduanera a priori.  De acuerdo a la información de la AAH, en 2021 apenas se 

realizaron 8 cruces de información con autoridades aduaneras de otros países y se verificó la 

información de apenas 3 documentos de embarque previo a su arribo, lo que deja entrever un enorme 

espacio de discrecionalidad en las aduanas del país. 

Un elemento adicional, de trascendental importancia,  es la necesidad de incorporar el uso de la 

factura electrónica en la ejecución de las operaciones de los contribuyentes, lo que no solo reducen 

el costo de la emisión y posterior almacenaje de las facturas para el usuario, sino también simplifican 

dramáticamente los cruces de información y la obtención de discrepancias en el cumplimiento 

tributario de los contribuyentes, especialmente por la facilitación en el uso de la cuenta corriente 

tributaria. Actualmente, el SAR dispone de un sistema de facturación que comprende 280,266 

contribuyentes, sin embargo, llama la atención que solo alrededor de 106,312 contribuyentes 

presentaron declaraciones mensuales en promedio en 2021, lo que o denota una alta volatilidad en 

la presentación de declaraciones o que el sistema no controla la presentación de declaraciones de la 

totalidad.  La incertidumbre asociada a la presentación de declaraciones se eliminaría con el uso de 

la factura electrónica, que, si bien no corrige todos los problemas de falta de supervisión, 

especialmente en las transacciones con el sector informal, si implicaría un paso importante. 

El uso de la factura electrónica, así como la implementación de un mecanismo efectivo para el control 

electrónico del uso de las exenciones tributarias, pueden mejorar colateralmente tanto la devolución 

de impuestos a los contribuyentes que lo soliciten, al mismo tiempo que permite mejorar el control 

de las compras de estos y la potencial evaluación de los inventarios que reportan. 

Finalmente, y aun cuando en 2022 el SAR dio a conocer los resultados de una encuesta 

multipropósitos para medir la percepción de los contribuyentes en diferentes aspectos, entre ellos la 

prestación de sus servicios, es conveniente generalizar el uso de este tipo de instrumentos y hacerlo 

permanente para conocer los puntos de potencial mejora en la atención a las necesidades de los 

obligados tributarios. En la encuesta de referencia, aunque puede discutirse la metodología y el 

tamaño de la muestra, los usuarios que respondieron la misma consideraron en un 67.9% que el SAR 

pone a disposición la logística necesaria para una adecuada atención al contribuyente, mientras que 

el 70.1% considera que el SAR proporciona servicios electrónicos adecuados a través de los que 

puede solucionar sus dudas, el 55.4% considera que los tiempos de espera son cortos, y el 64.1% de 

los usuarios muestra una calificación positiva del Contact Center de la institución, entre otros 

aspectos; estos valores, al margen de la interpretación correspondiente, pueden servir de referencia 

para una evaluación de largo plazo en la mejora de la comunicación y atención del contribuyente.  No 

se ubicó información sobre la percepción de la atención de la AAH por parte del usuario. 
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Este tema también puede ser reforzado con la apertura de un canal permanente de comunicación 

entre las autoridades de servicio al contribuyente, de recaudación y del área aduanera, con los 

usuarios, a fin de implementar los cambios que sean factibles y que puedan reducir el costo de 

cumplimiento tributario, sin que ello implique el sacrificio de valiosa información o calidad en la 

supervisión. 

 

2.3 LA PLANIFICACIÓN Y LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

El FMI (2020) por medio de su Departamento de Finanzas Públicas, ejecutó una evaluación del 

desempeño por medio de la metodología TADAT (Tax administration diagnostic assesment tool), con 

el propósito de proveer al Estado de Honduras de una línea de base que permita a las autoridades 

conocer las áreas en las que existe necesidad de mejora, de tal forma que ellos puedan priorizar, 

planificar y programar la secuencia de las áreas de respuesta intervención. La metodología TADAT 

cubre nueve áreas principales de las funciones de la administración tributaria, y las evalúa a partir de 

32 indicadores de nivel, cada uno incluyendo de 1 a 5 dimensiones.  Las nueve áreas comprenden: la 

integridad de la base de datos del contribuyente; el manejo efectivo del riesgo; el apoyo al 

cumplimiento voluntario; la oportunidad en la presentación de declaraciones tributarias; la 

oportunidad en el pago de tributos; la certeza en la presentación de las declaraciones; la solución 

efectiva de las disputas en las resoluciones tributarias; la eficiencia en el manejo de ingresos, y la 

transparencia y rendición de cuentas. 

En la evaluación realizada, de los 32 indicadores, el 44.0% obtuvo calificaciones A o B, consideradas 

buenas o razonablemente en buenas condiciones, mientras que el restante 56.0% necesita 

fortalecimiento para lograr los resultados esperados. Aunque es apropiado el análisis de toda la 

evaluación realizada por el FMI, destaca en su planteamiento la necesidad de reforzar la gestión 

eficaz de riesgos que contiene en su totalidad evaluaciones con C o D; el alcance de las iniciativas 

para reducir los costos de cumplimiento tributario, calificada con C; la gestión de omisos con C; el uso 

de métodos electrónicos de pago con D; el alcance para verificar la exactitud de la información 

presentada en las declaraciones con C; las iniciativas emprendidas para fomentar la exactitud de la 

información declarada con D; el tiempo para resolución de litigios con D; la idoneidad del proceso de 

devolución de impuestos con D, y la percepción pública de integridad, con D, entre otras. 

La evaluación TADAT, al igual que este documento, ofrecen, en forma totalmente convergente, una 

evaluación de como el sistema tributario, y en el caso del TADAT específicamente de la 

administración tributaria, puede mejorar a partir del establecimiento de criterios de base, sobre los 

que puede descansar la planificación de mediano y largo plazo de las políticas tributarias y de 

administración tributaria, en la que se determinen las prioridades a seguir y los objetivos concretos 

que harán más efectivo su trabajo. 
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De esa cuenta, y atendiendo a la situación del SAR, es afortunado que el Plan Estratégico Institucional 

actual está formulado para el período 2017-2022, lo que abre un espacio para que las nuevas 

autoridades del SAR inicien una revisión de las prioridades de su trabajo, las metas a incorporar en 

su gestión y sobre todo de la tabla de indicadores que serán de utilidad para la evaluación del avance 

de los resultados. 

Conforme el Acuerdo SAR-502-2021 del 27 de diciembre de 2021, la acción del SAR para el presente 

año, al igual como lo fue en los previos,  se orienta hacia el alcance de tres objetivos: 

1. Incrementar la recaudación de manera sostenida mediante la promoción del cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias. 

2. Reducir los costos de cumplimiento a través de la estandarización de procesos y el uso de 

tecnologías de la información y comunicaciones 

3. Combatir la evasión fiscal a través del control de las obligaciones tributarias y el cobro de 

los tributos internos. 

Estos objetivos, aunque en su definición interna pueden tener aspecto de interés, plantean metas que 

no dan espacio efectivo para mejorar la gestión de la administración tributaria, por lo que, aunque 

existe un importante tablero de comandos que reúne información de mucha calidad, los resultados 

no se observan.  El primer objetivo contempla el alcance de la meta recaudatoria planteada para cada 

ejercicio fiscal, lo que en todo caso desestima el incremento sostenido de la recaudación, dado a que 

toma como referencia una variable que crece nominalmente como consecuencia de la inflación y no 

deja entrever el efecto positivo de la mejora en la gestión del SAR.  Por ello, si se quisiera mantener 

dicho objetivo en el futuro,  la meta mínima debiera girar en torno al incremento de la carga tributaria. 

Este objetivo, no obstante, entra en una relativa contradicción con el Objetivo 3 del PEI, dado a que 

al combatir la evasión fiscal, debiera darse como consecuencia un incremento en la recaudación, por 

lo que en todo caso, el objetivo 3 y todas sus estrategias, deben formar parte de las acciones naturales 

a implementar para alcanzar el Objetivo 1, privilegiando el aumento de la percepción de riesgo, la 

reducción del incumplimiento tributario (no se recomienda que la meta sea acorde a la productividad 

del impuesto porque esta última también depende de acciones de política tributaria), la mejora en el 

control de omisos, y por supuesto conectado con otros objetivos, el fortalecimiento de las 

herramientas electrónicas de control y mejora de la calidad de la información.  La definición actual 

de este objetivo descuida la necesidad de fortalecer el cruce de información con aduanas, las 

auditorías a posteriori y la definición de estrategias para la reducción de la informalidad por medio 

de los datos que puedan obtenerse de terceros, y por supuesto el aumento del nivel de cumplimiento 

voluntario. 

La planificación en esta área debe incluir un apropiado tratamiento de las dimensiones de integridad 

de la base de datos del contribuyente; el manejo efectivo del riesgo; la oportunidad en la presentación 

de declaraciones tributarias; la oportunidad en el pago de tributos; la certeza en la presentación de  
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las declaraciones; y  la solución efectiva de las disputas en las resoluciones tributarias; conforme la 

evaluación del TADAT. 

El objetivo 2 actual, asociado a la reducción de los costos de cumplimiento, plantea como referencia 

el alcanzar una meta que no existe y que, según el documento del PEI devendrá de una encuesta que 

sería realizada en 2021 -no existe evidencia que haya sido realizada, dado a que la encuesta 

previamente comentada no incluye la dimensión relativa a costos de cumplimiento-. Por ello, y 

considerando que no existen metas o indicadores efectivos para medir el avance en esta dimensión, 

cualquier acción que haya sido emprendida parece estar correcta, sin que exista evidencia del 

particular.  De esa cuenta, la planificación para el alcance del objetivo planteado, es en esencia inútil. 

Por ello, el objetivo, aunque correcto, necesita una reconversión que permita su medición de otra 

forma, posiblemente asociando los resultados esperados en la meta, al porcentaje de procesos 

actualizados y ofrecidos al contribuyente en formato electrónico; a la medición del tiempo promedio 

de respuesta a las solicitudes del contribuyente; o al porcentaje de contribuyentes que utilizan las 

herramientas electrónicas para cumplir con sus obligaciones. Este tema, que debe ser 

cuidadosamente definido, también debe incluir la percepción de satisfacción del contribuyente con el 

trabajo del SAR, que no forma parte actualmente de los indicadores propuestos, así como del tiempo 

efectivo que utilizan los trabajadores de la institución para cumplir los procedimientos asociados a la 

atención del contribuyente, y debe abandonar el planteamiento del niveles de cumplimiento de 

entregables por diferentes áreas, que además de no representar efectivamente una mejora 

cuantificable en el costo de cumplimiento, esconden elementos que no pueden definirse 

apropiadamente.    

Debe recordarse que los indicadores y las metas que llevan a la conclusión de objetivos deben ser 

asociados a resultados y a productos, y no al cumplimiento de procesos o acciones, que, si bien son 

importantes, no reflejan ningún interés, hasta que no se obtengan los resultados finales.  

Este objetivo debidamente replanteado, debe incluir mesas asociados a las áreas del TADAT 

vinculadas con la integridad de la base de datos del contribuyente; el apoyo al cumplimiento 

voluntario; y en  la solución efectiva de las disputas en las resoluciones tributarias. 

La planificación estratégica del SAR, que finaliza este año, no incluye objetivos relacionados con el 

fortalecimiento institucional, ni con la mejora en la rendición de cuentas y la transparencia, que deben 

ser incorporados para que el proceso de gestión sea integral y que el proceso de mejora continua sea 

completo.  Sobre este particular es pertinente que las dependencias que realicen trabajos sustantivos, 

produzcan evaluaciones del trabajo que realizan las encargadas de la gestión de apoyo, financiero, 

de recursos humanos, infraestructura, seguridad, y otras similares, para verificar que efectivamente 

la institución disponga de una apropiada alineación estratégica.   

Es importante comentar que el SAR dispone de programas operativos anuales, con el suficiente grado 

de desagregación, así como un tablero de indicadores importante, lo que demuestra que el problema  
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de obtención de los resultados no está precisamente en el campo de la ejecución o información, sino 

en la planificación e identificación de objetivos de mediano y largo plazo. 

En el caso de aduanas no se logró identificar la existencia de un plan estratégico, u operativo para 

ningún año, incluyendo el vigente, además que tampoco se suministró información sobre la existencia 

o disponibilidad de algún conjunto de indicadores de rendimientos, metas o mecanismos utilizados 

para el seguimiento de los resultados de las funciones, por lo que es un tema urgente a atender. 

2.4 EL COSTO DE FUNCIONAMIENTO 

De acuerdo a la información disponible en el documento Panorama de las Administraciones 

Tributarias en los países del CIAT producido por Morán & Díaz de Sarralde para el  CIAT (2021),  el 

presupuesto medio de los 156 países que respondieron la Encuesta Internacional sobre 

Administración Tributaria (ISORA, por sus siglas en inglés) recopilada en 2020, con datos disponibles 

para los años fiscales 2018 y 2019, alcanza 0.177% del PIB, mientras que para los países del CIAT el 

presupuesto es ligeramente más bajo representando el 0.16% del PIB. 

La razón primaria para garantizar que las administraciones tributarias dispongan de un presupuesto 

lo suficientemente elevado es facilitar la adopción de políticas para la profesionalización del recurso 

humano y la innovación tecnológica, lo que permitirá tanto el perfeccionamiento en la gestión de la 

administración tributaria, como una mayor cobertura en sus funciones, al disponer de mejores 

mecanismos de supervisión, control y verificación del cumplimiento tributario. 

La asignación presupuestaria realizada al SAR y a la AAH en forma conjunta, dado a que ambas 

instituciones tienen responsabilidades de recaudación y control tributario, se encuentra ligeramente 

por encima del promedio de la región latinoamericana y del mundo en general, debido a que conforme 

la información disponible durante el período 2017-2021, reportaron un presupuesto medio equivalente 

al 0.20% del PIB, que si bien no puede considerarse excesivo, si parece ser suficiente atendiendo a 

la dimensión media que manejan otras naciones de la región. Sobre este particular, es importante 

deriva precisamente del hecho que muchas funciones recaudatorias aún están bajo responsabilidad 

de la AAH, que realiza muchas funciones que no están conectadas del todo al sistema tributario del 

país. 

El presupuesto destinado al SAR durante el período 2017-2021 fue de 0.11% del PIB en promedio, por 

debajo de los estándares de la región y del mundo, pero dado a que en aduanas se colecta más del 

35.0% de la recaudación y que el SAR no tiene controles adicionales para verificar el cumplimiento 

de dichos tributos, no debe ser considerado unilateralmente, sino que debe incluirse el monto del 

presupuesto asignado a la AAH. 
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En sentido complementario, la información de la encuesta internacional de administraciones 

tributarias (ISORA, por sus siglas en inglés) permite identificar que para 2019 el costo medio por 

unidad monetaria recaudada alcanza 1.32% en el mundo, 1.10% para los países del CIAT y 1.45% 

para las administraciones tributarias de Latinoamérica y el Caribe.  El caso hondureño muestra que, 

en forma conjunta, el costo de funcionamiento ha representado el 1.14% de la recaudación en los 

últimos cinco años, sin embargo, es notorio que el costo de la AAH es mayor al reflejar 1.36%, 

mientras que el SAR solo significó el 1.02% de la recaudación, por debajo de los estándares 

mundiales y latinoamericanos. 

Lo anterior parece sugerir que el monto presupuestario al SAR es relativamente insuficiente, 

atendiendo a la responsabilidad asignada, mientras que, debido al hecho que muchas de las tareas 

de la AAH no son enteramente recaudatorias, la productividad de este ente es menor.  Los resultados 

muestran algunos caminos a seguir dentro de los que destaca la necesaria reconversión de los 

mecanismos de recaudación y de control y supervisión, así como la evaluación de los presupuestos 

asignados, el cual debiera perseguir realmente la mejora de la eficiencia y la productividad en materia 

recaudatoria. 

Tabla 2.8. Honduras: costo de la administración tributaria.  Período 2017-2021.  Cifras en millones 
de lempiras y en porcentajes. 

Año 
Costo de funcionamiento Recaudación Costos respecto de la recaudación 

SAR Aduanas Total SAR Aduanas Total SAR Aduanas Total 

2017         558.4          352.8          911.2     62,498.6     36,727.8     99,226.4  0.89% 0.96% 0.92% 

2018         769.0          479.5       1,248.5     68,008.7     38,057.2   106,065.9  1.13% 1.26% 1.18% 

2019         658.5          501.4       1,159.9     68,507.6     38,938.1   107,445.7  0.96% 1.29% 1.08% 

2020         671.5          539.6       1,211.1     55,065.0     31,420.8     86,485.9  1.22% 1.72% 1.40% 

2021         668.5          673.8       1,342.3     75,975.8     42,383.8   118,359.6  0.88% 1.59% 1.13% 

Fuente: Icefi con datos del SAR y de la AAH. 

 

Adicionalmente, la información disponible muestra que en 2019,  del total del presupuesto ejecutado,  

el SAR solo destinó el 2.4% para financiar gastos en tecnología de comunicaciones, monto que, 

atendiendo a las necesidades de promoción de los mecanismos electrónicos de cumplimiento, 

declaración y supervisión, parece ser insuficiente.  En sentido contrario, el 89.0% de los recursos fue 

destinado al pago de salarios del personal, lo que parece indicar que la asignación presupuestaria del 

SAR es básicamente para atender el pago de salarios, denotando una falta de planificación de largo 

plazo y de apoyo por parte del Estado hondureño. 

Lamentablemente la ausencia de datos tanto en el SAR, como en la AAH,  no permite hacer una 

evaluación de mayor profundidad en la identificación del nivel general de productividad recaudatoria 

por trabajador, porque no se dispone de una serie que disponga del número de empleados totales  
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durante el período, por lo que únicamente se puede establecer que, para el caso del SAR, dado el 

número global de empleados reportados para el período 2018-2021 la recaudación por empleado 

aumentó ligeramente de L57.8 millones  en 2018 a L63.6 millones en 2021.  En el caso de aduanas, 

en donde únicamente se dispone del número de trabajadores para 2021 la productividad media fue 

de L77.6 millones. 

Por otro lado, el documento de Morán y Díaz de Sarralde (2021) presentan que el promedio de 

personas de la población total y de la población activa por cada miembro de personal empleado en la 

administración tributaria alcanza, para 2019, 5,937 y 2,558, respectivamente,  para el mundo; 6,260 y 

2,690, respectivamente,  para los países del CIAT y 3,706 y 1,802, respectivamente, para los países 

de América Latina y El Caribe. La información de 2021 para Honduras, permite establecer que 

aproximadamente dichos valores alcanzan 5,464 y 2,396 personas, respectivamente, lo que colocaría 

sus resultados ligeramente por debajo de los rendimientos generales de los países del mundo y del 

CIAT, aunque por encima de los valores medios de la región latinoamericana. 

Atendiendo a los datos anteriores, la productividad de la administración tributaria en Honduras parece 

que no debe cuestionarse a partir del número total de empleados, sino de la estructura funcional de 

su recurso humano, que puede dar como consecuencia niveles menores producto de la existencia de 

mucho recurso humano en áreas no relacionadas con la recaudación. Así, a partir de los datos 

disponibles de Morán y Díaz de Sarralde (2021), la administración tributaria de Honduras destina el 

33.0% de su personal a las tareas de registro, asistencia y pagos; el 13.8% para auditoría, 

investigación y control, el 8.1% para manejo y regularización de deudas, y el restante 45.1% para 

otras funciones varias, que son consideradas normalmente de apoyo.    

Lo anterior permite presumir inicialmente que existe una desproporción entre el personal asignado a 

las tareas de apoyo, dado a que conforme las prácticas internacionales, especialmente para los países 

del CIAT, el porcentaje del recurso humano dedicado a las funciones varias es de alrededor del 29.0%;  

lo que implica, a priori,  que existe la necesidad de reducir el volumen de personas asignadas a estas 

funciones y con dichas plazas enriquecer aquellas destinadas a la auditoría. Sobre este último 

particular, es menester indicar que, aunque con cierto grado de dispersión, existen administraciones 

tributarias en la región Iberoamericana con una mayor orientación al trabajo de auditoría, 

investigación y control, y que destinan un mayor porcentaje de su recurso humano a dicha tarea, entre 

ellas: Chile con el 45.7%; Costa Rica con el 44.9%; El Salvador con el 63.1%; España con el 44.3% y 

Perú con el 35.5%, entre otras. 

En general, las tareas de registro, asistencia y pagos, y de manejo y regularización de cuentas, 

necesitan un menor esfuerzo, dado a que los valores medios de los países del CIAT son de 28.2% y 

12.4% del personal respectivamente, por lo que no muestran una distancia tan significativa respecto 

de los observados en Honduras. Sobre el caso de los trabajadores destinados al manejo y 

regularización de las deudas, el poco número de empleados destinados a esta tarea en Honduras,  
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puede ser consecuencia de las permanentes amnistías tributarias otorgadas por el Gobierno, que de 

alguna forma ha hecho innecesario disponer de mayor recurso humano en estas tareas. 

2.5 FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA FISCAL 

El tema de la transparencia tributaria tiene varias aristas de interés, entre las que destacan: la 

posibilidad de intercambiar información internacional a fin de contribuir con el esfuerzo que 

actualmente realizan las naciones del mundo para reducir la opacidad fiscal internacional, 

especialmente en los temas relacionados con los flujos ilícitos de capital y el manejo de precios de 

transferencia; la publicidad que se le hace  a los actos públicos relacionados con el manejo del 

sistema tributario y dentro de los que destacan la posibilidad de los ciudadanos de conocer quiénes 

son los beneficiarios de los tratamientos tributarios diferenciados, los mecanismos de devolución de 

impuestos, y los procedimientos que se siguen para seleccionar a los contribuyentes que serán 

objetivos de revisión, entre otros; y la posibilidad de conocer las operaciones internas, el manejo de 

recursos, los procesos de contratación, y las remuneraciones, entre otros, que se llevan a cabo dentro 

de la administración tributaria. 

Sobre el primer particular, es importante comentar que en Honduras los indicadores de transparencia 

fiscal se han deteriorado significativamente en los últimos años, como lo denota la posición más 

reciente en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI) publicado 

el 25 de enero de 2022 y en el que Honduras apenas obtuvo una calificación de 23 puntos, suficiente 

para ubicarlo en la posición 157 de 181 países, y conjuntamente con Guatemala y Nicaragua, formar 

parte de los países centroamericanos ubicados en el cuartil inferior de las naciones consideradas 

como más corruptas del planeta. La calificación de Honduras, apenas se encuentra por encima, en 

Latinoamérica, de la obtenida por Nicaragua, Haití y Venezuela (20, 20 y 14 puntos respectivamente), 

y dicho comportamiento ha sido consistente desde 2015 cuando la evaluación le otorgó 31 puntos y 

lo ubicó en la posición 111; de esa forma, y en menos de una década, toda bajo el Gobierno de Juan 

Orlando Hernández, el país retrocedió 46 posiciones en la percepción de transparencia internacional.  

En forma colateral, la última edición del Global Corruption Barometer (2019) muestra que el 54% de 

la población hondureña consideran que la corrupción se incrementó en los últimos doce meses y que 

el 28% de los usuarios de los servicios públicos pagaron un soborno en los últimos doce meses. 

En forma complementaria, en la última medición del Índice de Desviación de Fondos Públicos del Foro 

Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) realizada   en  2017, se le dio una puntuación de 

2.5 de un total de 7, considerado como mejor calificación (35.7%). Este indicador fue sustituido por 

un nuevo indicador para la medición en 2018, denominado Incidencia de la Corrupción, en donde una 

nota de cero significa que es muy común la corrupción y una nota de cien significa que esta nunca 

ocurre. En la edición de 2019, el WEF estima que Honduras obtuvo una puntuación de 29, similar a la 

obtenida el período previo, por lo que la percepción de corrupción es muy alta y no parece reflejar 

ningún cambio.  
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Por otro lado,  en su última actualización (2019), el Índice de Presupuesto Abierto del International 

Budget Partnership (IBP), denota que Honduras reporta una calificación de 59 puntos, subiendo desde 

los 54 puntos 

general sobre la situación fiscal del país.   Sobre este particular, es pertinente indicar que aun cuando 

todavía se presentan muchas limitaciones, la disposición de las autoridades fiscales del país por 

presentar la información en el portal de la Sefin ha mejorado en los últimos meses.   

En forma complementaria, y a diferencia de algunos de sus similares centroamericanos, Honduras 

disponía del principio de renta mundial en su código tributario hasta la reforma implementada en 

2016, cuando el  Ejecutivo, de común acuerdo con el sector privado organizado, retornaron la 

además del cambio de autoridades tributarias,  ha dificultado que Honduras avance en el combate a 

los flujos ilícitos de capital, especialmente de los derivados de la manipulación de precios de 

transferencia y otros elementos relacionados con el Marco Inclusivo de BEPS (en inglés, Base Erosion 

and Profit Shifting), iniciativa impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, por sus siglas en inglés).    

Sobre este particular, Honduras es uno de los países a los que no se les ha solicitado que se 

comprometan con intercambios de información tributaria en el Foro de Transparencia Global de la 

OCDE, y que aún no disponen de una calificación como miembro cumplidor de estas,   debido a que 

se convirtió en miembro demasiado cerca del final de la primera ronda de evaluaciones o después de 

su finalización; de esa cuenta, se estima que se le practicará una evaluación en la segunda ronda 

alrededor de finales de 2023.  Aquí es menester indicar que no se obtuvo referencias sobre el nivel 

de atención a las solicitudes de información bancaria realizadas por el SAR para efectos de control y 

fiscalización, lo que será una pieza trascendental para atender las demandas de información que 

potencialmente presenten otros países, como consecuencia de los compromisos derivados con el Foro 

Global; la carencia de este importante mecanismo, puede dar como consecuencia una calificación 

futura de Honduras como no cumplidor de los compromisos adquiridos. 

Finalmente, la falta de transparencia internacional y de voluntad política en el combate al lavado de 

dinero y de los flujos ilícitos de capitales, han dado como resultados que diferentes políticos y 

empresarios hondureños sean mencionados repetidamente en las filtraciones como los Pandora 

Papers o los Panama Papers, lo que demuestra que es un tema descuidado y sobre el que debe 

trabajarse mucho para mejorar la disponibilidad de recursos tributarios en el país.  A este aspecto 

debe adicionársele la falta de una estrategia para el tratamiento de las transacciones que se realizan 

con guaridas fiscales, especialmente de aquellas que involucran exportaciones de mercancías y que 

facilitan el manejo de precios de transferencia, y la necesidad de revisar el tratamiento ofrecido a las 

explotaciones mineras en el país. 
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El segundo aspecto es relativamente más sencillo de explicar, ante la carencia absoluta de 

información de los beneficiarios de los incentivos tributarios y los tratamientos tributarios 

diferenciales en general, que se encuentran operando ante el amparo de los regímenes creados  en 

la legislación del país y que, de alguna forma, reciben transferencias de recursos, a cambio, al menos 

en forma teórica, de producir beneficios sociales en materia de producción y empleo. También,  la 

falta de resultados y de publicidad para los pobres obtenidos en materia de combate a la evasión, y 

en el dirigido al uso inapropiado de privilegios fiscales,  produce una sensación de insatisfacción en 

el contribuyente medio de Honduras. Sobre este particular la ausencia total de una real política fiscal 

que demuestra el grado de progresividad del sistema tributario, o al menos de la evaluación de la 

pertinencia de los mecanismos y tasas vigentes, reporta resultados negativos, dado a que es 

completamente desconocido para la población, la incidencia efectiva de los impuestos vigentes.   

El problema principal de la falta de transparencia tributaria en la segunda dimensión, se manifiesta 

con claridad en la percepción del ciudadano de que el sistema tributario no es justo, lo que produce 

un deterioro de largo plazo de la moral tributaria de la población; un ejemplo de lo anterior es la 

respuesta de los contribuyentes consultados por la encuesta multipropósitos realizada por el SAR a 

la pregunta de «en Honduras es común que las personas o las empresas evadan impuesto», que reflejó 

un 74.2% de acuerdo, es decir, aun con el cierto temor natural de las personas al responder este tipo 

de interrogantes, la gran mayoría se inclina a pensar que el sistema no es justo,  porque muchos 

evaden sus obligaciones. 

Situación relativamente similar acontece con la calificación de los beneficiarios a los regímenes 

tributarios especiales, que puede ser realizado por diferentes entes y en donde el aspecto al que 

menos se le pone atención es al sacrificio fiscal que involucra su otorgamiento. La falta de 

mecanismos de comunicación efectiva en las dependencias del Ejecutivo, a pesar de que forman parte 

del mismo Estado, dificulta también la consolidación de información sobre el particular. 

Otro aspecto que se encuentra rodeado de opacidad es el relativo a la devolución de impuestos, tarea 

que no se encuentra debidamente protocolizada y que no obedece a un registro electrónico estricto 

que facilite los controles, previo a la devolución.  Esta tarea, conforme la evaluación TADAT se calificó 

con D, indicando que todas las devoluciones del ISV se resuelven por igual, es decir, sin la aplicación 

de principios de gestión de riesgos, lo que da lugar a un gran opacidad y discrecionalidad en su 

manejo. 

De igual forma, la falta de resultados efectivos en la supervisión aduanera y en la identificación de 

contenedores con discrepancias, a pesar de una aparente revisión casi universal, y la ausencia 

efectiva de sanciones y de castigos a contrabandistas, generan la apreciación del contribuyente de 

un trabajo muy opaco en estas dimensiones. 
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En materia de rendición de cuentas y de transparencia interna, el trabajo del SAR, con la excepción 

de la publicación de la memoria institucional en forma oportuna, aunque en la misma no se destacan 

muchos de los temas de interés para evaluar el desempeño tributario, fueron calificados con C o D 

por el TADAT destacando los temas de falta de aseguramiento o control interno y externo. En la 

evaluación,  el TADAT se calificó con D el rubro de la percepción pública de integridad, debido a que 

no se habían realizado encuestas para medir la confianza del público en el SAR, sin embargo, aun 

cuando pudieran cuestionarse los resultados, dicha situación fue subsanada parcialmente con la 

encuesta multipropósitos comentada, en donde la población consideró que el nivel de sobornos 

recibidos  o malos manejos de los empleados del SAR es bajo.   Este último elemento parece estar 

razonablemente en convergencia con la disponibilidad de información pública por medio del portal 

www.sar.gob.hn/portal-de-transparencia/ por medio del cual se ofrece una buena variedad de 

información,  que permite, en forma general, la obtención de mucha de la información necesaria, con 

la salvedad de la relacionada con los resultado del trabajo mensual de la institución,  por lo que no 

se puede realizar en forma apropiada una evaluación de beneficio costo, salvo en forma anual, cuando 

se publica la memoria de labores.   

Paradójicamente la información sobre los resultados mensuales de la gestión, son más abundantes 

en el portal de la AAH, los que, sin embargo, se refieren primariamente a la recaudación,  descuidando 

otros elementos relacionados con la supervisión, el control y la gestión de desaduanaje.   

Es pertinente indicar que el SAR no dispone de una política de transparencia, aunque de acuerdo a 

las autoridades consultadas, si se dispone de una política anticorrupción, de la que, lamentablemente, 

no se pudo obtener copia.  Situación similar se observa con la AAH que no reportó disponibilidad de 

dichos instrumentos. 

En el aspecto interno y aun cuando se ha avanzado con los mecanismos de apoyo directo a la 

población en la solución de temas específicos, aún es notoria la ausencia en el portal del SAR y del 

AAH de la descripción de los procedimientos que deberán seguir los trámites, así como la 

documentación necesaria para la ejecución de los mismos, lo que permite discrecionalidad en el tema. 

 

  

http://www.sar.gob.hn/portal-de-transparencia/
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III. MEDIDAS PARA AVANZAR HACIA UN SISTEMA 
TRIBUTARIO GLOBALMENTE PROGRESIVO 

 

 

La recaudación tributaria de los países representa la principal fuente de financiamiento para el 

funcionamiento del aparato estatal, por lo que un apropiado diseño del sistema tributario y del 

conjunto de tributos relacionados,  es fundamental para que los Estados alcancen sus propósitos 

principales,  asociados con el bienestar de la población. 

En ese sentido, el primer paso que la sociedad hondureña debe dar en materia de transformación del 

sistema tributario gira en torno a reconocer que la función de los tributos no tienen únicamente un 

propósito recaudatorio, por lo que algunos de ellos deben ocupar una tarea más encaminada a 

desmotivar el consumo de mercancías que causan externalidades a la población, algunos otros tienen 

el propósito de perfeccionar el nivel de competitividad o crear condiciones competitivas que 

beneficien los objetivos de la sociedad, y finalmente, algunos de ellos tienen el propósito de producir 

la redistribución de la riqueza o de la renta en la sociedad. 

Estos últimos tributos tienen una tarea especial en la sociedad, debido al carácter de solidaridad de 

los Estados y a la determinación de que los individuos con mayores rentas, especialmente muchas de 

ellas causadas por ventajas artificiales adquiridas por funcionamientos inapropiados del mercado o 

por el otorgamiento de privilegios históricos, deben contribuir asimétricamente a potenciar las 

capacidades de algunos pobladores que actualmente, debido a condiciones poco favorables, tienen 

dificultades para insertarse eficientemente en el desarrollo social. En forma complementaria, los 

tributos que producen un efecto redistribuidor de la renta en el corto plazo, producen un ajuste de la 

distribución intertemporal de la riqueza, provocando un funcionamiento más eficiente de la sociedad 

y potenciando la capacidad productiva de la misma, como fue mencionado oportunamente.   

En general, prácticamente todas las sociedades del mundo avanzan y se han encaminado a crear 

sistemas fiscales globalmente progresivos, sin embargo, algunos países, como Honduras, aún tienen 

un esquema legal en el que parten del supuesto que el proceso de redistribución debe realizarse 

exclusivamente por medio de la aplicación del gasto, lo que si bien es cierto es importante, el efecto 

y el esfuerzo redistribuidor debe iniciar con la aplicación de un principio tributario de capacidad de 

pago progresivo, que sin afectar la capacidad productiva y la acumulación de capital, permita que el 

pago efectivo de tributos responda a los beneficios que la persona ha recibido por la sociedad en la 

que habita. 
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Por ello, el principio de proporcionalidad esbozado en el artículo 351 de la Constitución Política de la 

República, es una limitante para avanzar hacia la construcción de un sistema tributario globalmente 

progresivo, lo que obliga a iniciar con la discusión de este principio por medio de las fuerzas vivas de 

la sociedad y promover una reforma en donde se incorpore que el principio de capacidad de pago 

debe responder a criterios de progresividad. También, es pertinente que la Constitución Política 

denote la necesidad de que el sistema tributario responda al principio de suficiencia, de tal forma que 

los derechos de la población, encuentren su necesario financiamiento en el pago de tributos o en 

fuentes alternativas previamente establecidas. 

En consecuencia, y al margen de las recomendaciones que serán brindadas en las páginas siguientes, 

sobre la mejora en la efectividad del sistema tributario del país, es urgente el inicio de las discusiones 

en torno a la construcción de un sistema tributario suficiente, progresivo y solidario entre los 

hondureños. Las recomendaciones derivadas del presente estudio serán presentadas tanto para 

mejorar la productividad general del sistema tributario teórico, como para fortalecer la administración 

tributaria, en su tarea de supervisión y control.   

3.1 ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA HACER MÁS PRODUCTIVO 
EL SISTEMA TRIBUTARIO 

Una mayor efectividad del sistema tributario implica un cumplimiento más cercano de los principios 

tributarios, logrando simultáneamente la mayor recaudación tributaria con el menor costo posible, 

tanto de cumplimiento como de supervisión en el cumplimiento.  De esa cuenta, y al margen de la 

especialización que puede realizarse en cada uno de los temas, se recomiendan acciones generales 

en las siguientes líneas: 

a. El nivel de la recaudación tributaria debe ser planificado en función de lo que define el Plan 

Estratégico del país, lo que implica medir el esfuerzo tributario de la nación a partir de los 

horizontes de bienestar esperados por la sociedad en el mediano y largo plazo. Como tal, es 

pertinente que se abandone la estrategia de preparar planes de visión en donde solo se 

establezcan los propósitos a alcanzar, sino que también debe incorporarse el costo de los 

programas a implementar y el consecuente esfuerzo financiero, incluyendo el ámbito 

tributario, que debe ser realizado. La planificación de largo plazo, también debe reflejarse en 

el Marco Macrofiscal de Mediano Plazo, en donde debe abandonarse la idea del sistema 

tributario con crecimiento vegetativo, a menos que ya se haya alcanzado el punto de 

suficiencia fiscal. 

b. La política tributaria debe estar claramente especificada y planificada en el mediano y largo 

plazo.  Este propósito inicia con la necesaria formulación y expresión explícita de la política 

tributaria en donde se den a conocer los objetivos, las metas, los instrumentos y herramientas 

de política, pero sobre todo los criterios que serán utilizados para evaluar los resultados.   

También deberá expresar los mecanismos que podrán ser utilizados para ajustar las decisiones 

ante los potenciales cambios de dirección en el futuro, o ante la necesidad de ajustes. 
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c. Los tributos deben ser analizados determinando la pertinencia de su mantenimiento en el largo 

plazo.  Cada uno de los tributos deben evaluarse a fin de determinar la relación de beneficio-

costo de cada uno de ellos, que dependerá no solo de los montos recaudados, sino del 

cumplimiento de sus propósitos reales; sobre esto debe recordarse que los propósitos de los 

tributos no son iguales y como tal, la falla en el cumplimiento de los propósitos hace urgente 

la reforma o anulación del mismo. 

d. El Gobierno de Honduras debe abandonar de inmediato la política de amnistías tributarias y 

luego de un amplio proceso de discusión con las fuerzas vivas de la sociedad, debe emprender 

una modernización de la legislación tributaria, a fin de crear un cuerpo legal sólido y estable.   

La política de amnistías tributarias destruye la moral tributaria, y como fue evidenciado en 

este documento, hace inefectivo el trabajo de supervisión y control por parte de la 

administración tributaria; además, contribuye al aumento del riesgo moral asociado al no 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. Como tal, el Estado, luego de una amplia 

discusión con las fuerzas vivas del país y los reajustes tributarios necesarios para la 

modernización de la legislación correspondientes, debe adquirir el compromiso de no 

promoción del perdón de las sanciones que establezca el código tributario. 

e. Debe avanzarse hacia un proceso de simplificación de la legislación tributaria con el propósito 

de reducir el costo de cumplimiento tributario y el costo de supervisión:  la simplificación 

tributaria no debe entenderse como una reducción indiscriminada de la información a 

suministrar o de los procedimientos a atender en el proceso de cumplimiento tributario; debe 

entenderse como un proceso en donde los contribuyentes cumplan estrictamente con los pasos 

y la entrega de la información, así como el cumplimiento de los registros que son 

indispensables, considerando para el efecto la necesaria implementación de sistemas 

electrónicos de control y verificación de datos.  Para avanzar sobre este aspecto, resulta 

imprescindible el establecimiento permanente de foros de comunicación entre los 

contribuyentes y las autoridades tributarias a fin de evaluar los diferentes criterios y 

mecanismos establecidos, tratando de encontrar el balance apropiado entre percepción de 

riesgo y simplicidad tributaria. 

f. El Estado de Honduras debe adoptar una política efectiva en torno a favorecer la transparencia 

tributaria internacional.  Además de propulsar en forma inmediata el acceso irrestricto a la 

información bancaria para fines de control y fiscalización que será fundamental para atender 

las demandas de los diferentes países, cuando Honduras se convierta en un socio activo del 

Foro de Transparencia Global, resulta imprescindible la adopción de una posición efectiva en 

el combate a los flujos ilícitos de capital, las transacciones con guaridas fiscales y con los 

sujetos tributarios residentes que persistan en la práctica de manejos irregulares de recursos, 

con el fin expreso de evitar el pago de impuestos. 

g. En el mismo sentido, el Estado debe adoptar una posición firme que evite que cualquier 

funcionario o dignatario que disponga de inversiones fuera del territorio nacional que no sean  
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gravadas, tenga la posibilidad de formar parte de las autoridades en funciones, o de que el 

Estado realice transacciones con empresas asociadas a los flujos ilícitos de capital.  En forma  

colateral debe seguir mejorando el acceso a la información fiscal y tributaria, de tal forma que 

todos los agentes económicos, conozcan el desempeño del aparato fiscal en general, 

especialmente durante el proceso de formulación presupuestaria. 

h. Los tributos deben ser rediseñados a partir de su propósito real y sus hechos generadores 

deben ser elásticos, evitando el establecimiento de tributos por unidad de consumo.  En el 

entendido que los tributos no tienen los mismos propósitos, sus hechos generadores y 

mecanismos de cobro, deben estar asociados a estos; además, las tasas y las bases gravables 

de los impuestos deben ser elásticas, evitando la imposición por unidad o transacción, a fin 

que las mismas crezcan conforme el nivel de precios, garantizando mejores resultados en el 

mediano plazo. 

i. La recaudación y control de los impuestos en general debe concentrarse en el SAR, dejando 

las tareas de verificación de obligaciones aduaneras específicas a la AAH.   Debe modificarse 

la legislación tributaria y la correspondiente a las administraciones tributarias, para que sea 

el SAR el ente encargado de la recaudación y control universal de los tributos, propiciando que 

la AAH se convierta paulatinamente, conforme las prácticas internacionales actuales, en una 

real herramienta de facilitación comercial y no en un ente encargado de control tributario, 

tarea en la que, de acuerdo a la evidencia, de todas formas, no logra los resultados deseados.   

Esta situación implica una reorientación de las funciones y una mayor especialización del SAR 

en la administración de los tributos que hoy se cobran, con bajos controles, en las aduanas del 

país, especialmente del ISV y los tributos relacionados con la industria tributaria. 

j. Deben eliminarse en forma sistemática los escudos fiscales establecidos en la legislación 

hondureña, que produce que un alto porcentaje de los contribuyentes a dicho impuesto 

presenten pérdidas fiscales, a pesar de ser rentables financieramente. Esto, además de ser 

una flagrante violación al principio de capacidad de pago, induce sistemáticamente a una 

elevación del riesgo moral en el cumplimiento del ISR, en donde, la existencia de rubros de 

alta discrecionalidad y aparentemente legales, como la contratación a salario de los 

propietarios, los pagos asociados a gastos de los dueños de las empresas o de los propios 

trabajadores, los pagos de intereses por préstamos realizados por los dueños a las empresas, 

entre otras, producen un fuerte drenaje de recursos, al incrementar en forma significativa las 

deducciones, lo que hace factible el funcionamiento de la mayor parte de las empresas, 

conforme la evidencia descrita, sin pago de tributos. Lo anterior, en forma complementaria, 

implica que las aportaciones de capital, de las personas de mayores recursos en el país, no 

paguen tributos dado a que no solo la empresa no tiene ganancias, sino además imposibilita 

la distribución de dividendos. 

k. En forma complementaria, deben revisarse que los hechos generadores de los tributos 

correspondan efectivamente a la base teórica propuesta, evitando de esa forma que existan 

brechas por componentes no tributables o que su funcionamiento empuje a criterios de falta  
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de equidad.  Sobre esta particular resulta urgente la implementación de un sistema de renta 

global, en donde, sin importar la fuente de los ingresos, la tasa efectiva a pagar sea 

equivalente.  En este aspecto, debe evitarse que, en la formulación de los tributos, por 

disposiciones legales, aparentemente racionales, se excluyan formas de ingresos o de 

transacciones que son utilizadas para disfrazar figuras que originan arbitraje tributario y no 

cumplimiento. 

l. La revisión a la legislación tributaria inicia con el Código Tributario, el cual debe modernizarse 

e incluir elementos de tributación internacional, especialmente los temas relacionados con la 

renta mundial y el tratamiento especial con las operaciones que se realicen con guaridas 

fiscales.  También en el Código Tributario debe limitarse la facultad del Organismo Legislativo 

a realizar reformas a la política tributaria, cuando las mismas no dispongan de una evaluación 

pertinente por parte de los encargados de la misma; entre las prohibiciones a incluir se 

encuentra la de promover amnistías tributarias, cuando no existan justificaciones efectivas 

para dicho extremo. Finalmente, el sistema sancionatorio del Código Tributario, sin ser 

confiscatorio, debe propiciar que el costo de no cumplimiento tributario sea significativo, de 

tal forma que sea un elemento de desaliento al diferimiento o no cumplimiento impositivo. 

m. La legislación del ISR debe eliminar la posibilidad de arbitraje entre las empresas propiedad 

de personas jurídicas y de personas individuales, de tal forma que el empresario, que al final 

es propietario de una u otra forma de producción, seleccione la forma legal de organización 

que más le convenga atenido al tipo de responsabilidad que implica la organización y también 

a los costos asociados de inscripción, pero no al arbitraje que ocasiona los beneficios 

tributarios que otorga una u otra forma de organización empresarial. Como tal, y con la 

salvedad de los dividendos que al final es una remuneración a una persona individual, en la 

mayor parte de los casos, las deducciones deben ser similares. 

n. De la misma forma, deben revisarse las deducciones aplicables a las personas individuales 

que, en la mayor cantidad de oportunidades, terminan siendo regresivas, debido a que los 

beneficiarios de altos montos de deducciones o créditos son sujetos pasivos de alto nivel de 

ingresos que se encuentran muy por encima de los límites generales de la pobreza.  De esa 

forma, las deducciones individuales, con el fin de garantizar la progresividad del sistema deben 

ser razonablemente homogéneas; además solo deben quedar exentas de pago de tributos 

aquellas figuras que, en su formación, consideraron el pago de tributos. 

o. Complementariamente, la legislación asociada al ISR deberá incluir tratamientos para evitar 

la capitalización débil, evitando la práctica de otorgamiento de  préstamos de los propietarios 

de la empresa a esta, a fin de cargar altos niveles de intereses, que, debido al escudo fiscal 

vigente, drena las ganancias de la empresa. 

p. El pago mínimo del ISR, que hoy se encuentra en el impuesto sobre activos netos, podrá 

eliminarse, si y solo sí, se eliminan los escudos fiscales existentes y se garantizan operaciones 

electrónicas totales, además del mantenimiento de un rango superior de tasas para los 

empresarios con mayores niveles de ingresos en el país, garantizando de esa forma tanto la  
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simplicidad del impuesto en el largo plazo, como la contribución progresiva de las más grandes 

empresas y empresarios del país. 

q. La Sefin debería contratar o lograr alianzas para que, preferentemente, sea un ente externo a 

la administración pública el que realice  la medición anual obligatoria del incumplimiento 

tributario del ISR, del IVA, del contrabando, de los flujos ilícitos de capital y del costo de los 

tratamientos tributarios preferenciales.  En este último caso, el estudio tendrá la obligación 

de identificar, salvo cuando corresponda a impuestos al consumo, el beneficiario del 

tratamiento especial.  También, el estudio deberá presentar anualmente una evaluación de la 

pertinencia de los tratamientos tributarios preferenciales, a fin de garantizar que la sociedad 

reciba mayores beneficios que los costos que implica la adopción de los regímenes especiales. 

r. Por su parte, las autoridades tributarias deberían estar obligadas a emitir anualmente un Plan 

para la reducción de la evasión, elusión tributaria y contrabando, detallando las acciones a 

emprender y los resultados esperados, de tal forma que la sociedad pueda evaluar el éxito de 

los resultados obtenidos, los que, en todo caso, deberán ser convergentes con los estudios 

contratados por la Sefin.  El Plan de referencia deberá estar completamente alineado al Plan 

Estratégico Institucional, al Plan Operativo Anual y al Plan de Control y Fiscalización emitido 

anualmente. 

s. La calificación a regímenes especiales deberá ser centralizada en un solo ente público, 

debiendo la legislación correspondiente establecer los protocolos a seguir y la documentación 

de referencia a incorporar en el proceso.  Por su parte, la utilización de dichos beneficios será 

regulada estrictamente por la administración tributaria, debiendo los beneficiarios utilizar para 

el efecto mecanismos electrónicos. La pertinencia de mantenerse en el régimen especial 

deberá ser evaluada por el ente calificador en forma anual y deberá emitir un informe dirigido 

al Congreso Nacional y a la Sefin, en donde argumenta la conveniencia o no de mantener 

dichos tratamientos especiales y la evaluación de beneficio-costo relacionada. 

t. El sistema de incentivos tributarios debe rediseñarse con el propósito de promover actividades 

industriales de alta generación de valor agregado, empleos con niveles salariales por encima 

de equilibrio, y en actividades estratégicas para el país. También deben seguir criterios de 

temporalidad, parcialidad y ser decrecientes. Sobre este particular, debe recordarse que el 

propósito primario de Honduras, como sociedad, es crear bienestar, por lo que las empresas 

de alto nivel de inversión y dirigidas a actividades calificadas como estratégicas por el Estado, 

son bienvenidas, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas y que dieron 

origen al régimen especial. 

u. La retención del ISV o de otros impuestos, que ha sido pagado por obligados tributarios y 

retenidos conforme la legislación y no ha sido entregado a las cajas fiscales, debe 

considerarse un delito penal de apropiación indebida y sancionado con cárcel inconmutable.  

Lo mismo debe suceder con la internación ilegal de mercancías al territorio nacional, sin 

cumplir con los procedimientos legales. Los anteriores aspectos, además de representar un 

desincentivo efectivo para la ejecución de ilícitos tributarios, imposibilita las prácticas  de   
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muchos jueces y esferas legales que se escudan en mecanismos irregulares para evitar la 

aplicación de sanciones a los defraudadores y contrabandistas. 

v. El Estado debe adoptar una estrategia real de combate al contrabando y una de reducción de 

la informalidad, a partir del conocimiento integral de los causales de cada uno de dichos 

fenómenos y adoptando las decisiones pertinentes, que, en todo caso, abarcarán temas más 

allá de lo simples factores tributarios, tales como la seguridad social, el acceso a 

financiamiento, entre otros.  En el tema de la informalidad, resulta urgente la adopción de un 

sistema simplificado que no solo mejore la capacidad de cumplimiento de los obligados 

tributarios, sino que también reduzca el costo de cumplimiento por parte de la administración 

tributaria. 

w. Debido a su incidencia sobre la moral tributaria, el Estado impulsará un plan efectivo de 

combate a la corrupción, el que deberá incluir las acciones a implementar y los resultados 

esperados, pero el que deberá medirse en forma directa a partir de la mejora en la percepción 

de corrupción de los agentes económicos. 

x. Aunque es una tarea colateral, es importante que para no seguir adoptando acciones aisladas 

que pueden dar lugar a desviación de comercio, que las autoridades fiscales del país avancen  

prontamente en la discusión de una unión aduanera efectiva, que implique la armonización y 

potencial homologación de los tributos y sistemas tributarios en la región. 

y. Deben crearse mecanismos para fortalecer y favorecer la tributación municipal, lo que podría 

iniciar con la aplicación específica en dichas localidades de algunos tributos que tiendan a 

hacer suficientes las arcas municipales en el mediano plazo, lo que además de favorecer el 

desarrollo local, les garantizaría cierto nivel de autonomía financiera. 

 

3.2 UN CONJUNTO DE PROPUESTAS DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

Cambiar la legislación y las disposiciones procedimentales generales es importante, sin embargo, 

muchos de los problemas que pueden devenir del funcionamiento del sistema tributario derivan de la 

forma como se hacen las cosas en la administración tributaria.  De esa cuenta, se plantean algunas 

recomendaciones que se estima pueden ser de utilidad para mejorar la efectividad en el quehacer 

institucional.  Estas recomendaciones son: 

a. Tanto el SAR, como la AAH, deben realizar un proceso de reformulación de su plan estratégico, 

el que debe identificar con claridad los propósitos que se persiguen y definir apropiadamente 

las metas que facilitan la evaluación del cumplimiento de los propósitos contenidos.  

Afortunadamente para el SAR el PEI vigente concluye en 2022 y abre la posibilidad para 

discutir el horizonte de mediano y largo plazo de la institución, que tome tanto las perspectivas 

planteadas en el TADAT como las que potencialmente puedan ser de utilidad de este estudio,  
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b. así como aquellos propósitos que puedan plantear las autoridades actuales. Este nuevo 

posicionamiento estratégico debe alinear perfectamente los objetivos que se prevén, con 

metas que puedan ser medidas e indicadores que cumplan condiciones de específico, medible,  

alcanzable, relevante y con un tiempo límite (SMART, por sus siglas en inglés); también, la 

planificación debe abandonar la costumbre de identificar los avances como cumplimiento de 

porcentajes en determinados productos, cuando el propósito institucional debe ser disponer 

de resultados o de productos terminados -esto por supuesto si es válido en el POA, dado a que 

anualmente se puede avanzar en la ejecución de determinados productos hasta completar la 

tarea vertida en el PEI-.   

Se recomienda que el nuevo PEI institucional considere el fortalecimiento de los controles 

tributarios de la recaudación que realiza la AAH, porque ha sido prácticamente un territorio 

fuera del control, lo que impide un eficaz control de los procesos recaudatorios y de la 

información asociada.    

Para el caso de la AAH la situación es más complicada, dado que la tarea internacional de las 

aduanas no es precisamente recaudatoria, sino de facilitación del comercio exterior, por lo que 

en forma primaria, debe avanzarse hacia la identificación de su proceso fundamental para 

establecer los objetivos, indicadores y metas a definir; si se decide mantener el esquema como 

está actualmente, entonces la tarea de la AAH debe encaminarse al fortalecimiento de la 

percepción de riesgo y por ende, deben reorientarse algunas de las gestiones que se realizan; 

lo recomendable es realizar un amplio proceso de discusión que defina el horizonte del servicio 

aduanero y su planteamiento estratégico. 

c. Tanto el SAR como la AAH deben avanzar en forma acelerada a la implementación de la 

obligatoriedad de presentación electrónica de declaraciones, lo que no solo tendrá un impacto 

en la simplificación de procedimientos, sino que producirá un impulso significativo en la 

creación de riesgo y en la facilitación de la ejecución de muchos de los procesos que se 

desarrollan actualmente.  Algunos beneficios colaterales, dada la calidad de la información 

que se recibe, es que reducirá el riesgo moral de los contribuyentes, especialmente en el 

campo aduanero, a realizar rectificaciones sin costo, además de facilitar y viabilizar el cruce 

de información entre impuestos internos y al comercio exterior, además de reducir el costo de 

procesamiento de las declaraciones recibidas por medios físicos. 

d. La devolución de impuestos, especialmente en el caso del ISV, deberá realizarse por medio de 

la aplicación de criterios de riesgo, pero también siguiendo procedimientos completamente 

electrónicos que reduzcan la discrecionalidad de los auditores. Aun cuando no existe evidencia 

documental o por los medios de información, llama la atención que, en Honduras, no existan 

señalamientos fuertes de defraudación tributaria en las solicitudes de devolución de 

impuestos, especialmente del ISV a los exportadores, cuando en la región y en el mundo -

especialmente en Europa- ha sido una situación común que ha obligado a realizar reformas 

legales o a adoptar diferentes estrategias. Básicamente parece que el problema deriva del 
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 hecho que, como bien lo apunta el TADAT, la devolución no aplica criterios de riesgo y por 

ende todas las devoluciones se realizan a partir de la presentación de documentación, que no  

necesariamente verifica la existencia del hecho económico que justifica la transacción; en esto 

la verificación electrónica y el control de proveedores puede ser transcendental. 

e. Tanto el SAR como la AAH deben emitir un Plan de Control y Fiscalización completo por medio 

del cual no solo identifiquen las líneas teóricas de sus acciones, sino también definan los 

propósitos, acciones, sectores y resultados esperados de su gestión, con el fin que se pueda 

evaluar efectivamente si se están alcanzando los resultados esperados.  El propósito primario 

de una administración tributaria -se puede discutir el papel de las aduanas, como ya se 

mencionó previamente- es crear percepción de riesgo en los obligados tributarios, de tal forma 

que el mismo sea suficiente para desalentarlo de las intenciones de no cumplir con el pago de 

impuestos; como tal, las acciones de control y fiscalización deben estar debidamente 

seleccionadas y ser escalables, es decir, primariamente acciones relacionadas con avisos 

electrónicos, posteriormente requerimientos de información, presencias físicas o citaciones 

en las oficinas para verificar resultados, auditorías y acciones legales. Actualmente, en 

algunas de las acciones del SAR no existe dicho escalamiento, lo que permite que el 

contribuyente sepa que no sucederá nada más y consecuentemente se diluye el riesgo de una 

sanción efectiva. 

f. El nivel de cumplimiento voluntario no debe medirse, como se realiza actualmente por medio 

del número de inscritos ante el SAR, sino como porcentaje de los contribuyentes que cumplen 

con la presentación de declaraciones a las que están obligadas, y colateralmente como 

porcentaje de aquellos que realizan pago de los tributos que corresponden, en el plazo 

legalmente definido.  En forma complementaria, las acciones de control de omisos, deben 

medirse a partir del porcentaje de declaraciones extemporáneas que son presentadas y del 

registro de las mismas, y sus resultados deben ser debidamente planificados en el Plan de 

Control y Fiscalización. 

g. El SAR deberá emprender en forma permanente controles que permitan identificar la 

consistencia de los registros de comercio exterior, con las declaraciones de impuestos 

internos, tanto para verificar el pago de tributos, como de la formación de inventarios cuyo 

manejo es una práctica común para elevar el costo de ventas y por ende reducir la base 

imponible del ISR.  Dentro de estos controles, se incluye la verificación de auditorías a 

posteriori, que permiten evaluar la consistencia del trabajo de supervisión en las aduanas, 

además que facilitará identificar la existencia real de los contribuyentes y de los negocios 

asociados. 

h. La AAH debe evitar la adopción de la revisión universal de contenedores, por lo que debe  

fortalecer sus mecanismos de supervisión a fin de elevar el nivel de incidencias detectadas en 

los contenedores revisados, tanto para elevar el monto recaudado por revisión, como para 

reducir el costo de la supervisión aduanera. En la medida de lo posible se debe evitar la  
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participación de agentes privados en los procesos de control aduanero, porque que eso eleva 

el riesgo moral de defraudación y corrupción. 

i. Si bien los avisos o notificaciones son importantes en los procesos de control y supervisión, 

tienen mejores efectos las presencias físicas o supervisores in situ.  Como tal, la estrategia de  

incorporación de nuevos contribuyentes, así como la verificación de las condiciones de los 

obligados tributarios que persisten en su condición de omisos, debe realizarse con medio de 

visitas físicas generales y la aplicación de estrategias de punto fijo. También resulta de 

utilidad la verificación de extremos con información electrónica de terceros, que permita tener 

el conocimiento exacto de los niveles de transacciones del obligado que será revisado, con el 

fin de mejorar la asertividad de la acción fiscalizadora. 

j. El SAR debe avanzar hasta introducir en forma universal el mecanismo de facturación 

electrónica, que le permitirá enviar a los obligados tributarios declaraciones prellenadas que 

tienen un efecto más persuasivo que los simples avisos de potenciales discrepancias. El 

mecanismo de facturación electrónica es importante también para identificar la cadena de 

transmisión del ISV, facilitando la identificación de los obligados tributarios que participan en 

las diferentes etapas del impuesto, por lo que se puede utilizar para comparar rendimientos 

generales, por medio de la integración general de la ganancia y del precio de venta. 

k. Las verificaciones de extremo, deben considerarse acciones masivas de fiscalización.  Así las 

diferencias que se reporten entre las declaraciones de ISR e ISV, o entre cualquiera de estos 

impuestos y las declaraciones aduaneras, o como consecuencia de la información 

suministrada electrónica de terceros, debe dar lugar a una fiscalización de corto plazo, en las 

localidades de la administración tributaria, lo que contribuirá a una elevación significativa de 

la percepción de riesgo. 

l. Los grandes contribuyentes deben ser fiscalizados en forma integral, por lo menos una vez 

cada período de prescripción. Si bien es cierto que en las administraciones tributarias se 

recomienda la adopción de módulos de riesgo paramétricos a fin de seleccionar 

apropiadamente a los contribuyentes que serán objeto de revisión, este criterio no debe 

aplicarse a los grandes, quienes, dada su importancia tributaria y el volumen de transacciones 

que realizan en la economía, deben ser auditados con toda certeza dentro de un período fiscal; 

el proceso se facilita dramáticamente si todas las transacciones se realizan en forma 

electrónica, por lo que el efecto físico de las auditorías disminuye, reduciendo el costo de 

cumplimiento tributario. 

m. Resulta urgente la adopción de un esquema de control aduanero de riesgo que se base no solo 

en la incorporación de información que deviene de la experiencia adquirida de mercancías que 

se intentó ingresar al país por mecanismos ilícitos, sino también, de la comparación con la 

información procedente de los embarques previo a su llegada al país, de las cifras reportadas 

como exportación de las naciones originarias de los embarques, y de la información de la base 

de datos de valor que debe construirse, para evidenciar los criterios de normalidad.  En forma  
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complementaria la selección, que conforme la información disponible, no existe en el sentido 

estricto, debe basarse en criterios efectivos de riesgo, que incluya incluso la posibilidad de 

revisar contenedores internados para Operadores Económicos Autorizados, cuando se 

detecten desviaciones respecto a los valores de mercado o a los procedimientos regulares. 

n. Deben crearse series históricas que permitan identificar la efectividad de los procesos de 

control y fiscalización por parte del SAR y de la AAH, de tal forma que se pueda evaluar su 

beneficio costo y sus resultados, y la mejora de sus resultados deben formar parte de la 

planificación estratégica. 

o. Deben establecerse canales permanente de comunicación con los obligados tributarios a fin 

de evaluar los procedimientos de control y de cumplimiento tributario, a fin de evaluar la 

posibilidad de simplificarlos, sin que ello implique una pérdida de control por parte de las 

autoridades; como tal, los procedimientos y protocolos dispuestos por ambas instituciones 

encargadas del control tributario, deben estar publicados en los portales correspondientes, a 

fin que cualquier sujeto conozca los pasos a seguir y la documentación a presentar, evitando 

la legislación de escritorio, muy común en los países en desarrollo. 

p. El canal de comunicación del obligado tributario con el ente de administración, debe ser único, 

aunque tenga varias formas de acceder al mismo, a fin que garantizar la convergencia de los 

procesos y procedimientos.  Si bien es cierto que la existencia de múltiples rutas para realizar 

trámites del usuario ante la administración tributaria, genera la percepción de interés por parte 

de esta última para reducir la complejidad en los procesos, también lo es que diferentes 

esquemas elevan el riesgo de divergencia entre ellas, además que dificulta la atención en 

diferentes canales, la evaluación de los resultados y la comparación de efectividad; como tal, 

lo mejor es crear una plataforma potente de atención al contribuyente, por medio del cual se 

atiendan los diferentes requerimientos, los que deben estar debidamente centralizados y 

regulados por la dependencia encargada, además de ofrecer resultados en términos de 

satisfacción y tiempo de atención al requerimiento ciudadano. 

q. Debe promoverse la ejecución de encuestas de evaluación efectiva de la percepción del 

ciudadano ante el trabajo que realiza la administración tributaria, preferiblemente por cada 

uno de los procesos, lo que puede dar lugar a la posibilidad de reingenierías en aquellos que 

resulten muy complicados e impliquen mucho costo de cumplimiento tributario. 

r. Debe revisarse la distribución de los trabajadores, a fin que la mayor parte de ellos esté 

asignado a funciones sustantivas que permiten el alcance de una mejora recaudatoria.  Como 

tal, deberán emprenderse procesos de reingeniería, de tal manera que se replantee la forma 

de hacer las cosas en la administración tributaria, a fin de lograr mejores resultados al menor 

costo posible.   Sobre este particular, es importante recordar que las tareas fundamentales de 

la administración tributaria están vinculadas al control y fiscalización, por lo que la mayor parte 

del recurso humano debiera ser ubicado en las secciones relacionadas. 
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s. Finalmente, es imperativo que el Estado de Honduras asigne montos apropiados de recursos 

que permita en el corto plazo la implementación de cambios tecnológicos y apropiada 

remuneración a los trabajadores de la administración tributaria en el corto plazo, a fin de 

suministrarle los elementos necesarios para el desempeño de sus tareas, lo que 

indiscutiblemente facilitará el exigir resultados en el mediano plazo. 
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