COMUNICADO
El SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) aclara a la población en
general, y en particular al CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA
(COHEP), lo señalado por éste en su comunicado de fecha 20 de abril de 2020 en el cual
“exhorta al Servicio de Administración de Rentas (SAR) a dar aplicación correcta al
descuento del 8.5% en el Impuesto Sobre la Renta a pagar del período fiscal 2019, que
concede el Artículo 2 del Decreto 33-2020 a todos los Obligados Tributarios
categorizados como Pequeños y Medianos contribuyentes que realicen la presentación
y pago de su declaración a más tardar el 30 de abril de 2020”, aclaración que se realiza
en los términos siguientes:
El SAR, en todos los asuntos de su competencia aplica la normativa tributaria bajo los
principios reconocidos tanto en la Constitución de la República como en la normativa
secundaria que rige el sistema tributario entre la que se encuentra el Artículo 2 del
Decreto 33-2020 que preceptúa lo siguiente: “Los Obligados Tributarios categorizados
como Pequeños y Medianos contribuyentes, podrán gozar de un descuento del 8.5% en el
Impuesto Sobre la Renta a pagar del período fiscal 2019, si realizan la presentación de
la declaración y el pago de éste a más tardar el treinta (30) de abril de 2020”
El concepto Impuesto Sobre la Renta a pagar referido en el Artículo 2 del Decreto 332020 se establece (y se ha establecido desde varios años atrás) en la Declaración Jurada
del Impuesto Sobre la Renta tanto de las personas naturales como de las personas
jurídicas. Dicho concepto es el que resulta de deducir del impuesto causado los pagos a
cuenta o retenciones efectuadas. Este impuesto a pagar se refleja en la Declaración
Jurada del Impuesto Sobre la Renta de la manera siguiente:
Para Persona Jurídica
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Para Persona Natural

Es oportuno mencionar que la LEY DE AUXILIO AL SECTOR PRODUCTIVO Y A LOS

TRABAJADORES ANTE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL
COVID-19 promovida por el Gobierno de la República tiene como propósito establecer
medidas de apoyo económico en las condiciones actuales a las que se enfrenta la
población. Dichas medidas fueron consensuadas con el COHEP.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de abril de 2020

www.sar.gob.hn
Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Teléfono 2235-2150
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Teléfonos 2238-2525, 2221-5594

