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1 La estimación de los ingresos 
necesarios para atender las 
demandas sociales



Los propósitos teóricos de la sociedad 
hondureña

• Asegurar a los habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura, el 
bienestar económico y social.  Arto. 1 de la Constitución

• El Plan Visión de País 2010-2038 dispone de 22 metas organizadas en cuatro 
objetivos:
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.

• No hay cuantificación, ni programación de recursos.  Solo se incluye que la 
inversión pública debe crecer hasta 6.0% del PIB en 2013, 8.0% para 2017; 9% 
para 2022 y 10.0% en 2038.

• Desconexión con el MMFMP 2023-2026 que incluso considera una 
disminución del gasto, sin aumento de ingresos.  Propósito: reducir el déficit 
fiscal y controlar el crecimiento de la deuda.



Honduras: comportamiento de la inversión ejecutada por el 
Gobierno Central, planificada en el MMFMP 2023-2026 y 

considerada en el Plan Visión de País.
Período 2011-2026, en porcentajes del PIB 

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

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

La propuesta de Icefi



2
Características generales del 
funcionamiento del sistema 
tributario



Centroamérica: composición de los ingresos 
del Gobierno Central, promedio 2016-2021

Fuente: Icefi con datos los Ministerios y Secretarias de Finanzas y Hacienda de cada país.
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Honduras:  carga tributaria del GC y 
del SPNF, período 2001-2021

Fuente: Icefi con datos de la Sefin, Cepal y del BID-CIAT
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Centroamérica: presión fiscal equivalente, 
2018.  Como porcentaje del PIB

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

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



Honduras:  un enfoque puramente 
recaudador, y ¿regresivo?

Fuente: Icefi con datos de la Sefin
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Honduras:  importancia de la recaudación de 
impuestos al comercio exterior.  

Período 2001-2021

Fuente: Icefi con datos de la Sefin, BID-CIAT y de la Administración Aduanera de Honduras.
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Honduras:  progresividad tributaria medida 
por el índice de Kakwani, 2011

• Figueroa y Peña (2017) concluyeron que el aumento del IVA en 2013 
tuvo efectos negativos sobre la pobreza, la severidad de la pobreza, la 
distribución del ingreso y en igualdad de género.

• Barreix et al. (2009) concluye que el IVA impacta en el 10.2% del ingreso 
del primer decil y disminuye hasta el 5.0% en el decil 10.  El principal 
grupo perdedor es el quintil 5.  El ISR aunque afecta al 10% más rico de 
la población, su efecto redistribuidor es poco importante.   Contradice la 
visión de que es la clase media la que recibe el peso de los tributos.

Fuente: Icefi / FIDA (2016)

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



Honduras:  concentración de los ingresos de 
las empresas del país.  Período fiscal 2021

Fuente: Icefi con datos del SAR.
Índice de Gini: 0.788
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Honduras:  simplicidad y elasticidad del 
sistema tributario

• No hay estudios para determinar el costo de cumplimiento tributario
• La ley del ISR ha sido reformada 57 veces, mientras que la del ISV ha sido 

reformado 49 veces.  Con el resto de impuestos es similar.
• La nueva versión del Código Tributario ordena, además del 

establecimiento de un monotributo, la presentación de nuevos 
proyectos de Ley para el ISR, ISV y el resto de tributos.

• Imposibilidad efectiva de calcular la elasticidad, pero se puede calcular la 
“Tax Buoyancy”.

• Dudine & Tovar, con datos de 107 países sugirió a un nivel de 
significancia del 1.0% que Honduras tiene 1.031 en el largo plazo, 
aunque en el corto plazo es solo de 0.977%, con velocidad de ajuste de 
0.815%.   

• La serie histórica muestra una de 1.26% en el período 2001-2013, pero 
se redujo a 1.14% en 2015-2019.

Fuente: Icefi / FIDA (2016)



Honduras:  productividad aparente del IVA, 
período 2001-2021

Fuente: Icefi con datos de la Sefin, BCH y del BID-CIAT.
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3 El rendimiento global del sistema 
tributario



Honduras:  las desviaciones respecto de la 
base y los escudos fiscales

• La brecha de componentes no tributables: las características de
territorialidad. En el ISV, el FMI calcula que alcanza 1.0% del PIB; en el ISR,
gran parte de ello son los flujos ilícitos de capital

• Los escudos fiscales del ISR
• Los intereses pagados o devengados por las cantidades adeudadas por los

empresarios, debido a que no tienen regulación para evitar mecanismos de
capitalización débil.

• Las depreciaciones de activos fijos
• 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

• Las amortizaciones para compensar el agotamiento, cuando el bien no esté sujeto a
depreciación.

• Las donaciones y legados.
• Los sueldos, salarios, gastos de representación, gratificaciones, sobresueldos y

cualquier otro gasto que corresponda a propietarios, socios y accionistas.



Honduras:  gasto tributario clasificado por 
impuesto.  

Cifras en millones de lempiras y en % del PIB
Períodos 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



El incumplimiento tributario
Cifras en términos del potencial teórico y del PIB

Fuente: Icefi con datos del SAR, Sefin y del Banco Central de Honduras
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Otras filtraciones

• Flujos ilícitos de capital: USD1,750.0 millones anuales (período 
2009-2018).  Datos en 2018 USD2,574.0 millones, implicarían una 
pérdida fiscal del orden de 2.7% del PIB en ISR.

• El contrabando… no hay datos.  El sector privado calcula que se 
pierde 0.6% del PIB.

• Los regímenes simplificados y la informalidad en el país… no hay 
datos…

• El rendimiento global potencial del sistema tributario es 34.8%, por 
lo que el esfuerzo tributario es de 49.7%.   Otros estudios como 
Fenocchieto y Pessino calcularon que la frontera tributaria se 
ubicaba en torno al 28.5% del PIB, mientras que Rossignolo, calculó 
que el esfuerzo tributario está entre 57.0 y 68.0% del total.



4 El papel de los entes que 
conforman el sistema tributario



La Sefin y los principios 
tributarios vigentes

• De acuerdo a la Constitución Política y la Ley de Administración Pública, la
Sefin tiene a su cargo todo lo concerniente con las políticas relacionadas
con las Finanzas Públicas.

• No hay política tributaria definida, ni evaluaciones de sus alcances.
• Existen algunas tareas, como la evaluación del funcionamiento del sistema

tributario que las está adoptando el SAR, pero son de la Sefin.
• El MMFMP 2023-2026 tampoco dispone de criterios de política para el

mediano plazo
• Los principios tributarios constitucionales son: legalidad, proporcionalidad,

generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica (capacidad
de pago), y no confiscatorios.

• El Código tributario limita aplicación al territorio hondureño y enfatiza el
uso estricto de las leyes tributarias, la temporalidad y la irrectroactividad de
la Ley.

• El papel del Congreso Nacional.



La moral tributaria de los contribuyentes

• No hay datos disponibles del número de contribuyentes efectivos
• No hay datos disponibles del número de contribuyentes afiliados 

por régimen a cada impuesto
• Los criterios para la determinación de la moral tributaria: no hay 

estudios específicos, pero se asume que están afectados por cuatro 
factores: percepción al riesgo; percepción de justicia del sistema; 
percepción del buen uso de los recursos, y factores 
socioeconómicos.

• La percepción del buen uso de los recursos y el Índice de 
Percepción de la corrupción: caída desde la posición 71 en 2001 a 
la 157 (181) en 2020.

• El creciente nivel de informalidad económica.



El trabajo de la Administración 
Tributaria y Aduanera

• El FMI (2020) desarrolló una evaluación de desempeño basada en la 
metodología TADAT (Tax administration diagnostic assesment tool), que 
cubre nueve áreas de la AT –no cubre aduanas- y para ello usa 32 
indicadores.

• De los 32 indicadores, el 44.0% obtuvo calificaciones A o B, mientras que 
56.0% obtuvo resultados C o D.

• En estos últimos se incluye la necesidad de reforzar:
• La gestión de riesgo
• Las iniciativas para reducir el costo de cumplimiento tributario
• La gestión de omisos
• El uso de métodos electrónicos de pago
• La verificación de la exactitud de las declaraciones
• Tiempo para resolución de litigios
• El tiempo para la devolución de impuestos
• La percepción pública de integridad



Un problema de dualidad, 
especialización y falta de planificación

• El SAR recauda alrededor del 65.0% de la recaudación, mientras que el 
sistema aduanero el restante 35.0%.   De lo que recauda aduanas solo el 
4.5% son realmente impuestos al comercio exterior.

• No hay un sistema de comunicación e intercambio eficiente de 
información.

• No hay universalización de sistemas informáticos: eficiencia de los cruces 
informáticos limitados.

• La planificación de cada ente es ajena a la del otro, causando dualidad, 
pero sin  ver el sistema como integral.  Las aduanas en el mundo tienen 
funciones de facilitación al comercio, pero su tarea recaudatoria no lo 
permite, y además, no logra crear percepción de riesgo.

• Debe cambiarse el funcionamiento del sistema.
• La necesidad de reformular el sistema de planificación
• El fortalecimiento de la transparencia y del uso de los recursos.



Nivel de percepción de riesgo
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Fuente:  Icefi con datos del SAR

El problema de las amnistías: siete en cinco años 



Fuente:  Icefi con datos del SAR

Nivel de cumplimiento voluntario, 
período 2017-2021

en declaraciones presentadas y efectivas.
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Fuente:  Icefi con datos del SAR

Creación de percepción de riesgo,
a partir de las auditorías

período 2017-2021.

Auditorías a 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%

Año Ajustes 
realizados

Cobros 
realizados

Recaudació
n

% ajustes / 
recaudación

% cobros / 
recaudación

% 
cumplimient
o 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%

SAR: Sanciones
Establecidas como
Porcentaje de lo
Recaudado,
2017-2020



Fuente:  Icefi con datos de la AAH

Creación de percepción de riesgo,
en las acciones aduaneras

Período 2017-2021.

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%

Registrados Verificados Sancionados% de revisión % de efectividad 
Año

Año Multas y sanciones Recaudación % del totalExportaciones 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%

AAH: Sanciones establecidas como porcentaje de la recaudación, 2017-2021



El costo de cumplimiento voluntario

• La excesiva complejidad de la legislación tributaria
• Las amnistías tributarias
• La falta de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes
• La necesaria profundización de los sistemas electrónicos

• La obligatoriedad de la declaración electrónica: En el SAR, 87% de las 
declaraciones del ISR y 95.0% del ISV son electrónicas; en aduanas solo el 
22.0% son electrónicas.

• La transición hacia la facturación electrónica
• El uso de los regímenes de tratamientos tributarios y las constancias 

electrónicas de exención tributaria
• La devolución de impuestos y el uso de mecanismos electrónicos
• La Agencia Virtual y la homologación de los procedimientos: la asesoría al 

contribuyente



Algunas recomendaciones

• Separación entre recomendaciones para mejorar la productividad del sistema y 
recomendaciones para mejorar la gestión de la administración tributaria

• La recaudación debe ser suficiente y progresiva: la revisión del Plan Visión de País 
y de la Política Fiscal

• Debe abandonarse la política de amnistías tributarias
• Debe realizarse un proceso de simplificación de la legislación tributaria y una 

focalización de cada impuesto a su propósito:  La eliminación de escudos fiscales 
innecesarios, de tratamientos tributarios no productivos y las posibilidades de 
arbitraje.

• Honduras debe adoptar una política efectiva para favorecer la transparencia 
internacional.

• La recaudación de impuestos debe concentrarse en el SAR
• El SAR debe promover una estrategia definida para el combate al incumplimiento 

tributario y fortalecimiento de la percepción de riesgo.
• Debe avanzarse hacia la incorporación de mecanismos electrónicos de 

declaración y pago.



¡Muchas gracias!
Síganos en:Icefi es miembro de:
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