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“Debemos prometer sólo lo que podamos 
entregar y entregar más de lo que  
prometemos”.  

2015



La red PwC
PwC, la red de firmas de servicios profesionales líder 
en el mundo, ayuda a las organizaciones e individuos  
a crear el valor que están buscando. Somos una red  
de firmas con más de 195,433 personas en 157 países, 
comprometidos a brindar calidad en servicios de 
auditoría, impuestos y consultoría. 

PwC InterAméricas es una entidad regional  
conformada por siete firmas: PwC Panamá,  
PwC Costa Rica, PwC El Salvador, PwC Nicaragua, 
PwC Honduras, PwC Guatemala y PwC República  
Dominicana, con más de 30 socios y más de 1,000  
profesionales expertos en diversas áreas.

América del Norte  
y El Caribe 
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Global
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Lugares
758

Más de 

195,433
Profesionales

Trabajamos para ayudar a nuestros clientes a  
través del aprovechamiento de los conocimientos y 
habilidades de nuestra gente a nivel local y los 
profesionales a través de nuestra red global. 
De este modo, unimos esfuerzos para ofrecer  
servicios de calidad a todos nuestros clientes.

La constante demostración de excelencia y experiencia 
técnica, ha posicionado a PwC InterAméricas como los 
número uno en nuestra región, ofreciendo nuestras  
principales líneas de servicio de Auditoría, Impuestos y 
Legal, Consultoría y Outsourcing, las cuales incluyen  
una amplia gama de soluciones para nuestros clientes. 



Haciéndolo mejor,  
haremos más
Con el fin de satisfacer de manera eficiente y  
oportuna cada unos de los requerimientos de  
nuestros clientes, las firmas PwC InterAméricas 
están organizadas en tres líneas de servicios: 
Auditoría, Consultoria de Negocios y Asesoría 
de Impuestos y Legal; para así capitalizar nuestra 
extensa base de conocimientos y maximizar la  
sinergia entre las diferentes prácticas e industrias.
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Nuestros valores

Entregar lo que prometemos y agregar valor más allá  
de lo esperado. Alcanzamos la excelencia a través de  
la innovación, el aprendizaje y la agilidad.

Liderar con nuestros clientes, liderar con nuestra  
gente y pensamiento de liderazgo. El liderazgo  
demanda valentía, visión e integridad.

Las mejores soluciones provienen de 
trabajar junto a nuestros colegas y 
clientes. Para un trabajo en equipo 
efectivo se requiere de las relaciones,  
el respeto y el compartir.

Excelencia

Excelencia

Liderazgo

Liderazgo

Trabajo en equipo

Trabajo en  
equipo



Enero 2015
“El mundo pertenece a los entusiastas”.
Ralph Waldo Emerson 
[Escritor y Poeta]



9
Retenciones en la Fuente:
- Rentas de Actividades Económicas: Declaración y 

pago de retenciones en la fuente por parte de los 
agentes retenedores, correspondiente a diciembre 
2014. Inclusive las retenciones definitivas a no 
residentes. 

- Rentas del Trabajo: Declaración y pago de 
retenciones a cuenta (sueldos) y definitivas 
(indemnizaciones laborales 10% y dietas 12.5%)  
correspondiente a diciembre 2014.

- Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital: 
Declaración correspondiente a diciembre 2014, 
efectuadas por el agente retenedor en los sigu-
ientes hechos generadores.

 -   Retenciones definitivas: Todas, inclusive las del  
     1% y 2% por la transmisión de bienes sujetos a   

      registro en una oficina pública. 
 -   Retenciones a cuenta: Todas, inclusive la del 3%     
        y 4% por la trasmisión de bienes sujetos a 
        registro en una oficina pública. 

 
 También aplica en ambos casos cuando el 

agente retenedor no las haya efectuado. 
 
 Nota: El contribuyente liquidará y pagará, la 

ganancia de capital en un plazo no mayor de 
(30) días posterior al entero de la retención a 
cuenta (3% y 4%).  

15
Declaración  de Recaudos y anticipos: 
Declaración y pago correspondiente al mes de
Diciembre 2014 de: 
-   Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta 

y/o Pago Mínimo Definitivo.
- Impuesto al Valor Agregado IVA.
- Impuesto Especial a Casinos, Máquinas y Mesas 

de juegos.

Derecho de Explotación del Sector Minero:
- Declaración y pago correspondiente al mes de 

Diciembre 2014. 

Impuestos EFOMAV, ISC y IECC:
- Declaración y pago de estos impuestos correspon-

diente al mes de  diciembre 2014.

Impuesto Municipal sobre Ingresos:
- Declaración y pago del Impuesto Municipal sobre 

Ingresos correspondiente al mes de  diciembre 
2014.

19
Seguridad Social e Inatec:
- Pago de cotización INSS patronal y laboral cor-

respondiente al último mes. 
- Pago de aporte INATEC correspondiente al mes 

de diciembre 2014.

Enero 2015

“Las fechas indicadas en este calendario podrán variar de acuerdo 
al día de vencimiento del evento tributable por cambios en días 
de fiestas locales, asuetos, fines de semana y por modificaciones 
a las leyes”

Distribución de impuestos
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Febrero 2015
“La inteligencia consiste no sólo en el  
conocimiento, sino también en la 
destreza de aplicar los conocimientos  
en la práctica”.  
Aristóteles
[Filósofo Griego]



2
Municipalidad: 
- Declaración y pago de Matrícula Municipal del año 

2015.

6
Retenciones en la Fuente:
- Rentas de Actividades Económicas: Declaración y   
 pago de retenciones en la fuente por parte de los   
 agente retenedores, correspondiente a enero   
 2015. Inclusive las retenciones definitivas a no   
 residentes.
- Rentas del Trabajo: Declaración y pago de 
 retenciones a cuenta (sueldos) y definitivas 
 (indemnizaciones laborales 10% y dietas 12.5%) 
 correspondiente a enero 2015.
     -   Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital:
      Declaración correspondiente a enero 2015, 
     efectuadas  por el agente retenedor en los 
     siguientes hechos generadores.
     -   Retenciones definitivas: Todas, inclusive las del 1%
       y 2% por la transmisión de bienes  sujetos a 
      registro en una oficina pública. 
     - Retenciones a cuenta: Todas, inclusive la del 3% 
      y 4% por la trasmisión de bienes sujetos a registro
      en una oficina pública. 

  
También aplica en ambos casos cuando el agente 
retenedor no las haya efectuado. 
Nota: El contribuyente liquidará y pagará, la
ganancia de capital en un plazo no mayor de (30)
días posterior al entero de la retención a cuenta
(3% y 4%).  

16
Liquidación y declaración del IR anual de la rentas 
del trabajo por parte del empleador:  
- Liquidación y declaración del IR anual de las
 rentas del trabajo por parte del empleador y
 entregar la constancia de retención a los 
 Empleados.

Declaración Mensual de Recaudos y anticipos: 
Declaración y pago correspondiente al mes de 
Enero 2015 de: 
- Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta y/o 
 Pago Mínimo Definitivo.
- Impuesto al Valor Agregado IVA.
-   Impuesto Especial a Casinos, Máquinas y Mesas   
 de juegos.

Derecho de Explotación del Sector Minero:
- Declaración y pago correspondiente al mes de
 Enero 2015. 

Impuestos EFOMAV, ISC y IECC:
- Declaración y pago de estos impuestos 
 correspondiente al mes de Enero 2015.

Impuesto Municipal sobre Ingresos:
- Declaración y pago del Impuesto Municipal sobre                 

Ingresos correspondiente al mes de  Enero 2015.

17
Seguridad Social e Inatec:
- Pago de cotización INSS patronal y laboral 
 correspondiente al último mes.
- Pago de aporte INATEC correspondiente al mes de 

Enero 2015.

Febrero 2015

“Las fechas indicadas en este calendario podrán variar de acuerdo 
al día de vencimiento del evento tributable por cambios en días 
de fiestas locales, asuetos, fines de semana y por modificaciones 
a las leyes”

Distribución de impuestos
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Marzo 2015
“La dedicación a la excelencia,  
a cualquier nivel, en cualquier área,  
requiere inversión emocional intensa”.   
Theodore Isaac Rubin
[Psiquiatra y Escritor]



6
Retenciones en la Fuente:
- Rentas de Actividades Económicas: Declaración y   
    pago de retenciones en la fuente por parte de los   
    agentes retenedores, correspondiente a Febrero   
    2015. Inclusive las retenciones definitivas a no   
    residentes. 
- Rentas del Trabajo: Declaración y pago de 
 retenciones a cuenta (sueldos) y definitivas                       
 (indemnizaciones laborales 10% y dietas 12.5%) 
 correspondiente a Febero 2015.
- Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital: 
 Declaración correspondiente a Febrero 2015,  
 efectuadas por el agente retenedor en los 
 siguientes hechos generadores.

 - Retenciones definitivas: Todas, inclusive las del 1% y 
2% por la transmisión de bienes  sujetos a registro 
en una oficina pública. 

- Retenciones a cuenta: Todas, inclusive la del 3% y 
4% por la trasmisión de bienes sujetos a registro en 
una oficina pública. 

  
  También aplica en ambos casos cuando el agente 

retenedor no las haya efectuado. 
  Nota: El contribuyente liquidará y pagará, la 

ganancia de capital en un plazo no mayor de (30) 
días posterior al entero de la retención a cuenta 
(3% y 4%).  

16
Declaración Mensual de Recaudos y anticipos: 
Declaración y pago correspondiente al mes de  
Febrero 2015 de: 
- Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta y/o   
 Pago Mínimo Definitivo.
- Impuesto al Valor Agregado IVA.
-   Impuesto Especial a Casinos, Máquinas y Mesas de  
 juegos.

Impuestos EFOMAV, ISC y IECC :
- Declaración y pago correspondiente al mes de   
 Febrero 2015. 

Derecho de Explotación del Sector Minero:
- Declaración y pago correspondiente al mes de   
 Febrero 2015.

Impuesto Municipal sobre Ingresos: 
- Declaración y pago del Impuesto Municipal sobre  
 Ingresos correspondiente al mes de Febrero 2015.

17
Seguridad Social e Inatec:
- Pago de cotización INSS patronal y laboral 
 correspondiente al último mes.
- Pago de aporte INATEC correspondiente al mes   
 de Febrero 2015.

31
Impuesto sobre la Renta Anual:
- Declaración y Pago del IR Anual para 
 contribuyentes de rentas de actividades
 económicas con período fiscal ordinario 
 terminado al 31 de Diciembre 2014.
- Declaración y Pago del IR Anual para 
 contribuyentes de rentas del trabajo para 
 trabajadores que perciban rentas del trabajo de   
 dos o más empleadores o que hagan uso   
 de las deducciones establecidas en el artículo
 21 de la Ley de Concertación Tributaria, con 
 período fiscal ordinario terminado al 31 de
  Diciembre 2014.

Municipalidad:
- Pago del primer 50% del impuesto de Bienes   
 Inmuebles 2015.

Marzo 2015

“Las fechas indicadas en este calendario podrán variar de acuerdo 
al día de vencimiento del evento tributable por cambios en días 
de fiestas locales, asuetos, fines de semana y por modificaciones 
a las leyes”

Distribución de impuestos

D L M M J V S
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22 23 24 25 26 27 28
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Abril 2015
“Ir juntos es un inicio. Mantenernos  
juntos es progreso. Trabajar juntos  
es el éxito”.  
Henry Ford
[Fundador de la Compañía Ford]



9
Retenciones en la Fuente:
- Rentas de Actividades Económicas: Declaración y pago 
 de retenciones en la fuente por parte de los agentes  
 retenedores, correspondiente a Marzo 2015. Inclusive  
 las retenciones definitivas a no residentes. 
- Rentas del Trabajo: Declaración y pago de retenciones 
 a  cuenta (sueldos) y definitivas (indemnizaciones  
 laborales 10% y dietas 12.5%) correspondiente a   
 Marzo 2015.
- Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital: 
 Declaración correspondiente a Marzo 2015, 
 efectuadas por el agente retenedor en los siguientes  
 hechos generadores.

 - Retenciones definitivas: Todas, inclusive las del 1% y 
2% por la transmisión de bienes  sujetos a registro 
en una oficina pública. 

- Retenciones a cuenta: Todas, inclusive la del 3% y 
4% por la trasmisión de bienes sujetos a registro en 
una oficina pública. 

  
  También aplica en ambos casos cuando el agente 

retenedor no las haya efectuado. 
  Nota: El contribuyente liquidará y pagará, la 

ganancia de capital en un plazo no mayor de (30) 
días posterior al entero de la retención a cuenta 
(3% y 4%). 

15
Declaración Mensual de Recaudos y anticipos: 
Declaración y pago correspondiente al mes de  
Marzo 2015 de: 
- Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta y/o  

Pago Mínimo Definitivo.
- Impuesto al Valor Agregado IVA.
-    Impuesto Especial a Casinos, Máquinas y Mesas de 

juegos.

Impuestos EFOMAV, ISC y IECC:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Marzo 

2015. 

Derecho de Explotación del Sector Minero:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Marzo 

2015.

Impuesto Municipal sobre Ingresos:
- Declaración y pago del Impuesto Municipal sobre 

Ingresos correspondiente al mes de Marzo 2015.

17
Seguridad Social e Inatec:
- Pago de cotización INSS patronal y laboral 
 correspondiente al último mes. 
- Pago de aporte INATEC correspondiente al mes de 

Marzo 2015.

Abril 2015

“Las fechas indicadas en este calendario podrán variar de acuerdo 
al día de vencimiento del evento tributable por cambios en días 
de fiestas locales, asuetos, fines de semana y por modificaciones 
a las leyes”

Distribución de impuestos

D L M M J V S
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26 27 28 29 30



Mayo 2015
“Lo más importante en comunicación  
es escuchar lo que no se está diciendo”.  
Peter F. Drucker
[Escritor y Consultor  Gerencial]



8
Retenciones en la Fuente:
- Rentas de Actividades Económicas: Declaración y pago 
 de retenciones en la fuente por parte de los agentes  
 retenedores, correspondiente a Abril 2015. 
 Inclusive las retenciones definitivas a no residentes. 
- Rentas del Trabajo: Declaración y pago de retenciones  
 a cuenta (sueldos) y definitivas (indemnizaciones  
 laborales 10% y dietas 12.5%) correspondiente a   
 Abril 2015.
- Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital: 
 Declaración correspondiente a Abril 2015, efectuadas  
 por el agente retenedor en los siguientes hechos 
 generadores.

 - Retenciones definitivas: Todas, inclusive las del 1% y 
2% por la transmisión de bienes  sujetos a registro 
en una oficina pública. 

- Retenciones a cuenta: Todas, inclusive la del 3% y 
4% por la trasmisión de bienes sujetos a registro en 
una oficina pública. 

  
  También aplica en ambos casos cuando el agente 

retenedor no las haya efectuado. 
  Nota: El contribuyente liquidará y pagará, la 

ganancia de capital en un plazo no mayor de (30) 
días posterior al entero de la retención a cuenta 
(3% y 4%). 

15
Declaración Mensual de Recaudos y anticipos: 
Declaración y pago correspondiente al mes de  
Abril 2015 de: 
- Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta y/o  

Pago Mínimo Definitivo.
- Impuesto al Valor Agregado IVA.
-    Impuesto Especial a Casinos, Máquinas y Mesas de 

juegos.

Impuestos EFOMAV, ISC y IECC:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Abril 

2015. 

Derecho de Explotación del Sector Minero:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Abril 

2015.

Impuesto Municipal sobre Ingresos:
- Declaración y pago del Impuesto Municipal sobre 

Ingresos correspondiente al mes de Abril 2015.

18
Seguridad Social e Inatec:
- Pago de cotización INSS patronal y laboral 
 correspondiente al último mes. 
- Pago de aporte INATEC correspondiente al mes de 

Abril 2015.

Mayo 2015

“Las fechas indicadas en este calendario podrán variar de acuerdo 
al día de vencimiento del evento tributable por cambios en días 
de fiestas locales, asuetos, fines de semana y por modificaciones 
a las leyes”

Distribución de impuestos

D L M M J V S

1 2
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Junio 2015
“La confianza en sí mismo es el primer 
secreto del éxito”.  
Ralph Waldo Emerson
[Escritor y Poeta]



5
Retenciones en la Fuente:
- Rentas de Actividades Económicas: Declaración y pago 
 de retenciones en la fuente por parte de los agentes  
 retenedores, correspondiente a Mayo 2015.  
 Inclusive las retenciones definitivas a no residentes. 
- Rentas del Trabajo: Declaración y pago de retenciones  
 a cuenta (sueldos) y definitivas (indemnizaciones  
 laborales 10% y dietas 12.5%) correspondiente a   
 Mayo 2015.
- Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital: 
 Declaración correspondiente a Mayo 2015,
 efectuadas por el agente retenedor en los siguientes  
 hechos generadores.

 - Retenciones definitivas: Todas, inclusive las del 1% y 
2% por la transmisión de bienes  sujetos a registro 
en una oficina pública. 

- Retenciones a cuenta: Todas, inclusive la del 3% y 
4% por la trasmisión de bienes sujetos a registro en 
una oficina pública. 

  
  También aplica en ambos casos cuando el agente 

retenedor no las haya efectuado. 
  Nota: El contribuyente liquidará y pagará, la 

ganancia de capital en un plazo no mayor de (30) 
días posterior al entero de la retención a cuenta 
(3% y 4%). 

15
Declaración Mensual de Recaudos y anticipos: 
Declaración y pago correspondiente al mes de  
Mayo 2015 de: 
- Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta y/o  

Pago Mínimo Definitivo.

- Impuesto al Valor Agregado IVA.
-    Impuesto Especial a Casinos, Máquinas y Mesas de 

juegos.

Impuestos EFOMAV, ISC y IECC:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Mayo 

2015. 

Derecho de Explotación del Sector Minero:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Mayo 

2015.

Impuesto Municipal sobre Ingresos:
- Declaración y pago del Impuesto Municipal sobre 

Ingresos correspondiente al mes de Mayo 2015.

17
Seguridad Social e Inatec:
- Pago de cotización INSS patronal y laboral 
 correspondiente al último mes. 
- Pago de aporte INATEC correspondiente al mes de 

Mayo 2015.

30 
Municipalidad:
- Pago del segundo 50% restante del Impuesto de 

Bienes Inmuebles 2015.

Impuesto sobre la renta:
- Declaración y Pago IR Anual 2014-2015 para  

contribuyentes con período anuales especiales para  
actividades agrícolas terminado al 31 de marzo.

Junio 2015

“Las fechas indicadas en este calendario podrán variar de acuerdo 
al día de vencimiento del evento tributable por cambios en días 
de fiestas locales, asuetos, fines de semana y por modificaciones 
a las leyes”

Distribución de impuestos

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30



Julio 2015
“Las oportunidades pequeñas son el  
principio de las grandes empresas”.
Demóstenes
[Filósofo Griego]



7
Retenciones en la Fuente:
- Rentas de Actividades Económicas: Declaración y pago 
 de retenciones en la fuente por parte de los agentes  
 retenedores, correspondiente a Junio 2015. Inclusive  
 las retenciones definitivas a no residentes. 
- Rentas del Trabajo: Declaración y pago de retenciones  
 a cuenta (sueldos) y definitivas (indemnizaciones  
 laborales 10% y dietas 12.5%) correspondiente a   
 Junio 2015.
- Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital: 
 Declaración correspondiente a Junio 2015,
 efectuadas por el agente retenedor en los siguientes  
 hechos generadores.

 - Retenciones definitivas: Todas, inclusive las del 1% y 
2% por la transmisión de bienes  sujetos a registro 
en una oficina pública. 

- Retenciones a cuenta: Todas, inclusive la del 3% y 
4% por la trasmisión de bienes sujetos a registro en 
una oficina pública. 

  
  También aplica en ambos casos cuando el agente 

retenedor no las haya efectuado. 
  Nota: El contribuyente liquidará y pagará, la 

ganancia de capital en un plazo no mayor de (30) 
días posterior al entero de la retención a cuenta 
(3% y 4%). 

15
Declaración Mensual de Recaudos y anticipos: 
Declaración y pago correspondiente al mes de  
Junio 2015 de: 
- Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta y/o  

Pago Mínimo Definitivo.
- Impuesto al Valor Agregado IVA.
-   Impuesto Especial a Casinos, Máquinas y Mesas de 

juegos.

Impuestos EFOMAV, ISC y IECC:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Junio 

2015. 

Derecho de Explotación del Sector Minero:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Junio 

2015.

Impuesto Municipal sobre Ingresos:
- Declaración y pago del Impuesto Municipal sobre 

Ingresos correspondiente al mes de Junio 2015.

17
Seguridad Social e Inatec:
- Pago de cotización INSS patronal y laboral 
 correspondiente al último mes. 
- Pago de aporte INATEC correspondiente al mes de 

Junio 2015.

Julio 2015

“Las fechas indicadas en este calendario podrán variar de acuerdo 
al día de vencimiento del evento tributable por cambios en días 
de fiestas locales, asuetos, fines de semana y por modificaciones 
a las leyes”

Distribución de impuestos

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31



Agosto 2015
“En todos los aspectos de la vida, la  
persona con la más variada respuesta 
gana”.  
Kelly Perdew
[Líder de Negocio]



7
Retenciones en la Fuente:
- Rentas de Actividades Económicas: Declaración y pago 
 de retenciones en la fuente por parte de los agentes  
 retenedores, correspondiente a Julio 2015. Inclusive  
 las retenciones definitivas a no residentes. 
- Rentas del Trabajo: Declaración y pago de retenciones  
 a cuenta (sueldos) y definitivas (indemnizaciones  
 laborales 10% y dietas 12.5%) correspondiente a   
 Julio 2015.
- Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital: 
 Declaración correspondiente a Julio 2015, efectuadas  
 por el agente retenedor en los siguientes hechos 
 generadores.

 - Retenciones definitivas: Todas, inclusive las del 1% y 
2% por la transmisión de bienes  sujetos a registro 
en una oficina pública. 

- Retenciones a cuenta: Todas, inclusive la del 3% y 
4% por la trasmisión de bienes sujetos a registro en 
una oficina pública. 

  
  También aplica en ambos casos cuando el agente 

retenedor no las haya efectuado. 
  Nota: El contribuyente liquidará y pagará, la 

ganancia de capital en un plazo no mayor de (30) 
días posterior al entero de la retención a cuenta 
(3% y 4%). 

17
Declaración Mensual de Recaudos y anticipos: 
Declaración y pago correspondiente al mes de  
Julio 2015 de: 
- Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta y/o  

Pago Mínimo Definitivo.
- Impuesto al Valor Agregado IVA.
-    Impuesto Especial a Casinos, Máquinas y Mesas de 

juegos.

Impuestos EFOMAV, ISC y IECC:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Julio 

2015. 

Derecho de Explotación del Sector Minero:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Julio 

2015.

Impuesto Municipal sobre Ingresos:
- Declaración y pago del Impuesto Municipal sobre 

Ingresos correspondiente al mes de Julio 2015.

Seguridad Social e Inatec:
- Pago de cotización INSS patronal y laboral 
 correspondiente al último mes. 
- Pago de aporte INATEC correspondiente al mes de 

Julio 2015.

Agosto 2015

“Las fechas indicadas en este calendario podrán variar de acuerdo 
al día de vencimiento del evento tributable por cambios en días 
de fiestas locales, asuetos, fines de semana y por modificaciones 
a las leyes”

Distribución de impuestos

D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31



Septiembre 2015
“Un líder es aquel que conoce el camino, 
transita el camino y muestra el camino”.
John C. Maxwell  
[Escritor]



7
Retenciones en la Fuente:
- Rentas de Actividades Económicas: Declaración y pago 
 de retenciones en la fuente por parte de los   
 agente retenedores, correspondiente a Agosto 2015.  
 Inclusive las retenciones definitivas a no residentes. 
- Rentas del Trabajo: Declaración y pago de retenciones  
 a cuenta (sueldos) y definitivas (indemnizaciones  
 laborales 10% y dietas 12.5%) correspondiente a   
 Agosto 2015.
- Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital: 
 Declaración correspondiente a Agosto 2015, 
 efectuadas por el agente retenedor en los siguientes  
 hechos generadores.

 - Retenciones definitivas: Todas, inclusive las del 1% y 
2% por la transmisión de bienes  sujetos a registro 
en una oficina pública. 

- Retenciones a cuenta: Todas, inclusive la del 3% y 
4% por la trasmisión de bienes sujetos a registro en 
una oficina pública. 

  
  También aplica en ambos casos cuando el agente 

retenedor no las haya efectuado. 
  Nota: El contribuyente liquidará y pagará, la 

ganancia de capital en un plazo no mayor de (30) 
días posterior al entero de la retención a cuenta 
(3% y 4%). 

16
Declaración Mensual de Recaudos y anticipos: 
Declaración y pago correspondiente al mes de  
Agosto 2015 de: 
- Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta y/o  

Pago Mínimo Definitivo.
- Impuesto al Valor Agregado IVA.

-   Impuesto Especial a Casinos, Máquinas y Mesas de 
juegos.

Impuestos EFOMAV, ISC y IECC:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Agosto 

2015. 

Derecho de Explotación del Sector Minero:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Agosto 

2015.

Impuesto Municipal sobre Ingresos:
- Declaración y pago del Impuesto Municipal sobre 

Ingresos correspondiente al mes de Agosto 2015.

17
Seguridad Social e Inatec:
- Pago de cotización INSS patronal y laboral 
 correspondiente al último mes. 
- Pago de aporte INATEC correspondiente al mes de  

Agosto 2015.

30
Impuesto sobre la Renta:
- Declaración y Pago IR Anual 2014-2015 para  

contribuyentes con período anuales especiales para 
actividades agrícolas terminado al 30 de junio.

Septiembre 2015

“Las fechas indicadas en este calendario podrán variar de acuerdo 
al día de vencimiento del evento tributable por cambios en días 
de fiestas locales, asuetos, fines de semana y por modificaciones 
a las leyes”

Distribución de impuestos

D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30



Octubre 2015
“La mejor preparación para un buen  
trabajo mañana, es hacer un buen  
trabajo hoy”.  
Elbert Green Hubbard
[Escritor, Artista y Filósofo]



7
Retenciones en la Fuente:
- Rentas de Actividades Económicas: Declaración y pago 
 de retenciones en la fuente por parte de los agentes 
 retenedores, correspondiente a Septiembre 2015. 
 Inclusive las retenciones definitivas a no residentes. 
- Rentas del Trabajo: Declaración y pago de retenciones  
 a cuenta (sueldos) y definitivas (indemnizaciones  
 laborales 10% y dietas 12.5%) correspondiente a   
 Septiembre 2015.
- Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital: 
 Declaración correspondiente a Septiembre 2015, 
 efectuadas por el agente retenedor en los siguientes  
 hechos generadores.

 - Retenciones definitivas: Todas, inclusive las del 1% y 
2% por la transmisión de bienes  sujetos a registro 
en una oficina pública. 

- Retenciones a cuenta: Todas, inclusive la del 3% y 
4% por la trasmisión de bienes sujetos a registro en 
una oficina pública. 

  
  También aplica en ambos casos cuando el agente 

retenedor no las haya efectuado. 
  Nota: El contribuyente liquidará y pagará, la 

ganancia de capital en un plazo no mayor de (30) 
días posterior al entero de la retención a cuenta 
(3% y 4%). 

15
Declaración Mensual de Recaudos y anticipos: 
Declaración y pago correspondiente al mes de  
Septiembre 2015 de: 
- Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta y/o  

Pago Mínimo Definitivo.
- Impuesto al Valor Agregado IVA.
-   Impuesto Especial a Casinos, Máquinas y Mesas de 

juegos.

Impuestos EFOMAV, ISC y IECC:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Sep-

tiembre 2015. 

Derecho de Explotación del Sector Minero:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Sep-

tiembre 2015.

Impuesto Municipal sobre Ingresos:
- Declaración y pago del Impuesto Municipal sobre 

Ingresos correspondiente al mes de Septiembre 2015.

19
Seguridad Social e Inatec:
- Pago de cotización INSS patronal y laboral 
 correspondiente al último mes. 
- Pago de aporte INATEC correspondiente al mes de  

Septiembre 2015.

Octubre 2015

“Las fechas indicadas en este calendario podrán variar de acuerdo 
al día de vencimiento del evento tributable por cambios en días 
de fiestas locales, asuetos, fines de semana y por modificaciones 
a las leyes”

Distribución de impuestos

D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



Noviembre 2015
“Alcanzarás buena reputación  
esforzándote en lo que quieres parecer”.
Sócrates
[Filósofo Griego]



6
Retenciones en la Fuente:
- Rentas de Actividades Económicas: Declaración y pago 
 de retenciones en la fuente por parte de los agentes 
 retenedores, correspondiente a Octubre 2015. 
 Inclusive las retenciones definitivas a no residentes. 
- Rentas del Trabajo: Declaración y pago de retenciones  
 a cuenta (sueldos) y definitivas (indemnizaciones  
 laborales 10% y dietas 12.5%) correspondiente a   
 Octubre 2015.
- Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital: 
 Declaración correspondiente a Octubre 2015, 
 efectuadas por el agente retenedor en los siguientes  
 hechos generadores.

 - Retenciones definitivas: Todas, inclusive las del 1% y 
2% por la transmisión de bienes  sujetos a registro 
en una oficina pública. 

- Retenciones a cuenta: Todas, inclusive la del 3% y 
4% por la trasmisión de bienes sujetos a registro en 
una oficina pública. 

  
  También aplica en ambos casos cuando el agente 

retenedor no las haya efectuado. 
  Nota: El contribuyente liquidará y pagará, la 

ganancia de capital en un plazo no mayor de (30) 
días posterior al entero de la retención a cuenta 
(3% y 4%). 

16
Declaración Mensual de Recaudos y anticipos: 
Declaración y pago correspondiente al mes de  
Octubre 2015 de: 
- Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta y/o  

Pago Mínimo Definitivo.
- Impuesto al Valor Agregado IVA.
-   Impuesto Especial a Casinos, Máquinas y Mesas de 

juegos.

Impuestos EFOMAV, ISC y IECC:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Octu-

bre 2015. 

Derecho de Explotación del Sector Minero:
- Declaración y pago correspondiente al mes de Octu-

bre 2015.

Impuesto Municipal sobre Ingresos:
- Declaración y pago del Impuesto Municipal sobre 

Ingresos correspondiente al mes de Octubre 2015.

17
Seguridad Social e Inatec:
- Pago de cotización INSS patronal y laboral 
 correspondiente al último mes. 
- Pago de aporte INATEC correspondiente al mes de  

Octubre 2015.

Noviembre 2015

“Las fechas indicadas en este calendario podrán variar de acuerdo 
al día de vencimiento del evento tributable por cambios en días 
de fiestas locales, asuetos, fines de semana y por modificaciones 
a las leyes”

Distribución de impuestos

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30



Diciembre 2015
“Es un hecho curioso de la vida que si uno 
se niega a aceptar nada que no sea lo  
mejor, suele conseguirlo”. 
W. Somerset Maugham
[Líder de Negocio]



7
Retenciones en la Fuente:
- Rentas de Actividades Económicas: Declaración y pago 
 de retenciones en la fuente por parte de los agentes 
 retenedores, correspondiente a Noviembre 2015. 
 Inclusive las retenciones definitivas a no residentes. 
- Rentas del Trabajo: Declaración y pago de retenciones  
 a cuenta (sueldos) y definitivas (indemnizaciones  
 laborales 10% y dietas 12.5%) correspondiente a   
 Noviembre 2015.
- Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital: 
 Declaración correspondiente a Noviembre 2015, 
 efectuadas por el agente retenedor en los siguientes  
 hechos generadores.

 - Retenciones definitivas: Todas, inclusive las del 1% y 
2% por la transmisión de bienes  sujetos a registro 
en una oficina pública. 

- Retenciones a cuenta: Todas, inclusive la del 3% y 
4% por la trasmisión de bienes sujetos a registro en 
una oficina pública. 

  
  También aplica en ambos casos cuando el agente 

retenedor no las haya efectuado. 
  Nota: El contribuyente liquidará y pagará, la 

ganancia de capital en un plazo no mayor de (30) 
días posterior al entero de la retención a cuenta 
(3% y 4%). 

15
Declaración Mensual de Recaudos y anticipos: 
Declaración y pago correspondiente al mes de 
Noviembre 2015 de: 
- Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta y/o  

Pago Mínimo Definitivo.
- Impuesto al Valor Agregado IVA.
-   Impuesto Especial a Casinos, Máquinas y Mesas de 

juegos.

Impuestos EFOMAV, ISC y IECC:
- Declaración y pago correspondiente al mes de 

Noviembre 2015. 

Derecho de Explotación del Sector Minero:
- Declaración y pago correspondiente al mes de 

Noviembre 2015.

Impuesto Municipal sobre Ingresos:
- Declaración y pago del Impuesto Municipal sobre 

Ingresos correspondiente al mes de Noviembre 2015.

17
Seguridad Social e Inatec:
- Pago de cotización INSS patronal y laboral 
 correspondiente al último mes. 
- Pago de aporte INATEC correspondiente al mes de  

Noviembre 2015.

30
Impuesto sobre la Renta
- Declaración y Pago IR Anual 2014-2015 para  

contribuyentes con período anuales especiales para 
actividades agrícolas terminado al 30 de Septiembre.

Diciembre 2015

“Las fechas indicadas en este calendario podrán variar de acuerdo 
al día de vencimiento del evento tributable por cambios en días 
de fiestas locales, asuetos, fines de semana y por modificaciones 
a las leyes”

Distribución de impuestos

D L M M J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31



Alícuotas del Impuesto sobre la Renta

Retenciones definitivas de Rentas de Capital, Ganancias y Pérdidas de Capital, así como Rentas de Actividades Economómicas 

Acto Alícuota Base Imponible Fecha de Pago Base Legal

Fideicomisos. 5%, Residentes y no Residentes

Renta Bruta

Deberá pagarse 
dentro de los cinco 

días hábiles del mes 
siguiente

Artículo 87 numral 1 LCT  y 67 
del Reglamento

Rentas de Capital Inmobiliario, Alquiler de Oficinas, Terrenos, Edificios,  
Maquinarias y Equipos Fijos, Naves y Aeronaves

70 x 10%= 7%  Alícuota Efectiva Residentes.             
70 x 15% = 10.5% Alícuota Efectiva No Residentes

Artículo 80 y 87 numral 2 LCT y 67 del 
Reglamento

Rentas de Capital Mobiliario Corporal:  
vehículos, maquinarias y equipos no fijos

50 x 10% =5% Alícuota Efectiva Residentes.                   
50 x 15% = 7.5% Alícuota Efectiva No Residentes

Artículo 81 y 87 LCT y Artículo 12 numeral 
5 literal “a” y Artículo 69 del Reglamento

Rentas de Capital Mobiliario Incorporal: Intereses,Dividendos o Participaciones, Propie-
dad Intelectual, Derecho de uso de programas informáticos, Regalías, y 
Otros similares. (* La generada por el financiamiento otorgada por los bancos internac-
ionales, con grado de inversión  de No Residente, conforme regulación de la SIBOIF)   

(*) 10% Residentes

Artículo 81 y 87 No. 4 LCT
15%  No residentes

Ganancia de Capital en general 10%

Renta Neta Arto 87  No. 3 LCT
Ganancia de Capital por Venta de Acciones fuera de Nicaragua 50 x 10%= 5% Alícuota efectiva

Transmision de bienes sujeto a registro ante una oficina pública

1% y 2% Definitiva anual, sólo personas naturales, 
sin act. econ. Renta Neta  

(comparado el  
valor de la escritura 
y el avaluo catastral, 

el mayor)

Art. 92 LCT

3% y 4% A Cuenta de Rentas de Ganancias  
de Capital anual Art. 87 No. 1 LCT

Operaciones con Paraísos Fiscales por Rentas de Capital,  
Ganancias y Pérdidas de Capital y Rentas de Actividades Económicas, según 
regulación del MHCP

17%

Renta Bruta

Arto 87  No. 5 LCT

Retenciones por prestaciones de Servicios por Rentas de  
Actividades Económicas de No Residentes 15%

Art. 53 LCT
Retenciones de Rentas de Actividades Económicas de No Residentes por transporte 
maritimo y aéreo de carga y pasajeros, así como el transporte terrestre internacional 
de pasajeros

3%



Alícuotas del Impuesto sobre la Renta

Retenciones definitivas de Rentas del Trabajo

Concepto Alícuota Base Imponible Fecha de Pago Referencia

Indemnizaciones

10%

Sobre el monto exedente a 
los C$ 500,000

Deberán se declaradas y pagadas dentro 
de los primeros cinco días hábiles del 

mes siguiente

Art. 24 numeral 1 LCT y art 16 numeral 2 y 
articulo 19 numeral 11 del reglamento

Las personas naturales residentes que presten 
servicios profesionales al Estado directa o 
indirectamente, a través de contratos  
financiados con recursos externos de préstamos 
o donaciones, Nota: Exencipon del Impuesto 
Municipal sobre Ingresos

Renta Bruta

Art. 24 numeral 2 y 3 LCT y art 18 numeral 3 y 
articulo 19 numeral 11 del reglamento

Dietas percibidas en remuneraciones o sesiones 
a residentes 12.5% Art. 20 y 24 numeral 3  LCT

Personas Naturales no residentes inclusive las 
dietas percibidas en Nicaragua 15% Art. No. 3 LCT
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