
AJUSTE DE ESCALA DE TASAS PROGRESIVAS
PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,

PERÍODO 2023       

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

Este impuesto, es pagado por toda persona natural domiciliada en Honduras para el ejercicio
fiscal vigente, conforme a la escala de tasas progresivas, este deberá ser pagado en el año
en que se deba presentar la declaración correspondiente, para un periodo normal, el caso
aplicable finalizó el 31 de diciembre 2022, consecuentemente el plazo de presentación es
del 01 de enero al 30 de abril del 2023.

 En función de lo establecido por el decreto legislativo 20-2016, que reformó el artículo 22 de
la Ley de Impuesto sobre la Renta, se debe ajustar la escala progresiva del pago del
Impuesto Sobre la Renta a las personas naturales de manera anual. 

En el actual período fiscal, el Servicio de Administración de Renta (SAR), mediante acuerdo
No. SAR-014-2023, detalló el ajuste de la escala de las tasas progresivas para el pago de
Impuesto Sobre la Renta para las personas naturales, ajuste que será efectivo a partir del
ejercicio fiscal 2023. El ajuste corresponde al 9.80%, de conformidad con la variación
interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2022, información publicada
por el Banco Central de Honduras (BCH) en fecha 05 de enero de 2023. 

on base a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, se establece al Impuesto Sobre la
Renta como un impuesto anual que grava los ingresos provenientes del capital, del
trabajo o de la combinación de ambos. C



 
  TABLA PROGRESIVA 2023

  

 
  Tasa

  

 
  Desde

  

 
  Hasta

  

 
  Salario

  mensual 
  

 
  Exentos

  

 
  L 0.01 

  (US$0.0004)
  

 
  L

  199,039.47
(US$8,067.75)

  

 
  L 19,916.96 (US$807.30)

  

 
  15%

  

 
  L 199,039.48

  (US$8,067.75)
  

 
  L

  303,499.90
(US$12,301.88)

  

 
  L 28,624.99

  (US$1,160.26)
  

 
  20%

  

 
  L

  303,499,91
  (US$12,301.88)

  

 
  L

  705,813.76
(US$28,609.04)

  

 
  L 62,151.15

  (US$2,519.19)
  

 
  25%

  

 
  L

  705,813.77
  (US$28,609.04)

  

 
  En

  adelante
  

 
  En

  adelante
  

Resultado de la inflación, la escala de tasas progresivas para el periodo fiscal 2023 es la
siguiente: 

Anny Ramos
Asociada

Escr i to  por :

anny.ramos@ariaslaw.com

La renta neta gravable no incluye la deducción de L40,000.00 por gastos médicos.  En cambio,
el  salar io mensual ,  se calcula como la Renta Neta Gravable + L40,000.00 de gastos médicos y
luego div idido entre los 12 meses del  año.

Los importes en dólares estadounidenses se han calculado al  t ipo de cambio actual .

Fuente:  ACUERDO No. SAR-014-2023,  Gaceta 36,132

El  monto exento del  Impuesto Sobre la Renta,  de acuerdo con la ampliación de L40,000.00
anuales ut i l izados en el  pago de servicios médicos,  resulta un incremento neto de L17.764,91 en
comparación con lo establecido en el  per iodo f iscal  del  2022.  

https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/antoniomontes-rittenhouse
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/annyramos/

